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PLANTEAMIENTO 
Este trabajo doctoral se elabora con el objetivo de abordar, de la manera más 

omnicomprensiva posible, la cuestión relativa a cómo el derecho penal puede intervenir como 

elemento limitador del alcance y ejercicio de los derechos fundamentales.  

Especialmente es el caso de ciertos derechos que se encontraban y encuentran hoy en 

día de actualidad como consecuencia del alto número de casos, noticias, debates y posiciones 
encontradas que se están generando en relación con la intervención penal como instrumento 

de control de su eficacia.   

Por tanto, la tesis tiene una vocación descriptiva clara (el objetivo principal es poner de 

manifiesto con toda la extensión posible, los problemas relativos a la limitación penal del 
ejercicio de los derechos fundamentales), y se basa en el análisis de la normativa y la 

jurisprudencia europea y constitucional en relación con la solución de supuestos de hecho 

concretos. Se tratan los problemas identificados en la realidad, desde la perspectiva del 

derecho constitucional. 

En realidad, el planteamiento de este trabajo surgió a la inversa de cómo ha terminado 

siendo, por el devenir de los acontecimientos en su elaboración, especialmente por las 

conclusiones primarias a las que íbamos llegando en la primera fase de su redacción, que fue la 
fase exploratoria, basada en el análisis de diferentes casos, nueva normativa y situación 

jurisprudencial, sociológica, política, etc. en relación con ciertos derechos fundamentales. 

En un primer momento, se planteó la posibilidad de que algunos derechos 

fundamentales pudieran ser entendidos y aplicados como eximentes penales de ciertos 
delitos. Así, ab initio pensamos en cómo se planteaba la defensa del derecho a la vida en los 

supuestos de delito de aborto o eutanasia, la libertad de expresión en los delitos de odio, el 

derecho de reunión en el marco de los delitos de reuniones ilícitas, o la libertad religiosa en 

relación con los delitos contra los sentimientos religiosos, entre otro número importante de 
supuestos que nos surgieron según íbamos presentando el tratamiento de la cuestión. Nos 

planteamos si estos derechos podían ser empleados como eximentes1 en procesos penales, 

alegando la primacía de los derechos fundamentales implicados y su valor preponderante por 

su posición especial en el ordenamiento jurídico constitucional español. 

Avanzando en la recopilación del material y análisis aproximativo del estado de la 

cuestión decidimos asumir el estudio desde la perspectiva inversa, lo que definió la 

metodología a emplear especificando el índice de nuestro trabajo y el orden del mismo. 

 
1 Es cierto que el apartado séptimo del art. 20 del Código Penal exonera de responsabilidad criminal “El 
que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”, pero 
nuestro planteamiento, en primer lugar, se refería solo a los DDFF por su especial trascendencia y 
protección constitucional y jurisdiccional, y en segundo lugar, a si podía introducirse una reforma en el 
Código Penal que permitiese hablar de eximente en relación con cada derecho fundamental de los que 
fueran posibles acogerlos como tal causa de exoneración de la responsabilidad en especial. 
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Así, la cuestión central y el eje conductor de la reflexión cambia. Desde el análisis del 

ejercicio de los derechos fundamentales como causa de exclusión de la antijuridicidad, o causa 

de exclusión de la culpabilidad, se pasa a analizar la tipificación penal como límite explícito del 
ejercicio de determinados derechos fundamentales. El planteamiento principal pasa a abordar 

el estudio de la teoría general de los límites a los derechos fundamentales, poniendo especial 

atención al tema en razón de lo escasamente trabajado de la materia, así como a lo dividida 

que, incluso en la actualidad, se encuentra la doctrina en asuntos de vital importancia sobre la 
cuestión, como por ejemplo  el valor absoluto o relativo de los derechos fundamentales, para 

tras comprobar hasta donde puede alcanzar la reflexión dogmática, centrarnos en la casuística 

sobre la materia. 

Es cierto que, como tema de estudio, no puede decirse que los límites a los derechos 
fundamentales observen una laguna dogmática en nuestro Derecho Constitucional. Pero sí que 

podemos afirmar que sigue configurando una cuestión que no goza del desarrollo doctrinal 

suficiente, -parafraseando al profesor PECES BARBA2. Y que el tema adquiere particular 
relevancia cuando se atiende a los supuestos controvertidos que se identifican en la actualidad 

y que ponen de manifiesto una tendencia general, presente en derecho comparado, de 

reforzar los límites al ejercicio de determinados derechos desde un planteamiento punitivista. 

No es sólo que en España se persigan más determinadas formas de ejercicio de los derechos 
fundamentales. Es que esa realidad, que se constata claramente con solo abrir los periódicos 

(aquí puedes citar ejemplos), es un diagnóstico generalizable y exportable a otros países de 

nuestro entorno cercano.  

STERN3 afirmaba que “la fijación de los límites de los derechos fundamentales figura 
entre las partes más difíciles y más discutidas del sistema jurídico de derechos fundamentales”, 

y no es exagerada su afirmación si pensamos, por ejemplo, qué sucede con la libertad de 

expresión, o hasta qué punto deben admitirse ciertas expresiones que pueden herir al 

receptor ya que prohibirlas supondría limitar un DF esencial en toda sociedad democrática y 
de derecho. 

Estamos ante una materia intrínsecamente compleja, con un déficit dogmático al que ya 

nos hemos referido, y con unos cambios en el modo de entender ciertos derechos, las 
relaciones entre otros, y la manera de arbitrar los límites a algunos de ellos que hacen 

necesarios estudios sobre esta cuestión. 

 

 

 
2 PECES BARBA, G. (1995) los límites de los derechos fundamentales, que constituye el Capítulo XXI 
de su libro Curso de derechos fundamentales. Teoría General. Universidad Carlos III de Madrid-Boletín 
Oficial del Estado. 
3 STERN K. (1988) El sistema de los derechos fundamentales en la República Federal de Alemania, 
RCEC número 1, septiembre-diciembre. Pág. 272. 
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Obvio es que este trabajo de investigación no ha tratado de colmar dicha laguna, ya que 

de ningún modo podría ser esta nuestra intención. Nos hemos limitado a hacer un estudio 

exhaustivo de la teoría general de los límites de los derechos4 ubicando el estado de la 
cuestión, al menos desde el punto de vista de la dogmática y doctrina existente sobre la 

materia, para pasar a estudiar los derechos que actualmente plantean más supuestos 

problemáticos de delimitación, tanto desde la perspectiva estrictamente constitucional, que es 

la que se analiza en primer lugar en relación con cada derecho, como desde la perspectiva 
penal, que se articula a través de la previsión de determinados delitos que presuponen el 

ejercicio de tales derechos fundamentales. Estos delitos, hoy en día, son puestos en “tela de 

juicio” por la sociedad, por la doctrina, e incluso por los propios juzgados y tribunales, sobre lo 

que analizamos la evolución jurisprudencial existente sobre cada uno de los casos que 
analizaremos. 

La interpretación evolutiva de los derechos será, a nuestro modo de ver, un concepto 

esencial en este estudio, lo cual debe complementarse con unos principios esenciales 
establecidos por nuestra norma suprema como son el de legalidad, el de seguridad jurídica, la 

división de poderes, etc. 

La necesidad de avanzar en ciertas materias, reflejada en el número de casos que llegan 

a nuestros juzgados sobre temas actuales nos llevan hasta nuestro objetivo. 

La eutanasia, es uno de estos casos a tratar, dado que se encontraba tipificada en 

nuestro Código Penal, con carácter general en el artículo 143.3 si bien con la nueva Ley 

Orgánica de Regulación de la eutanasia la cuestión se ha visto modificada y destipificada en 

ciertos supuestos y bajo ciertas condiciones, generando una situación bastante novedosa en 
nuestro sistema jurídico. 

El aborto, con su tipificación penal en ciertos supuestos cada vez más controvertidos 

para la doctrina y para la misma sociedad que viene reclamando cambios en su regulación será 

otro de los supuestos. Nos encontramos con la Ley Orgánica 2/2010, de salud reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del embarazo, que si bien viene a cambiar el escenario previo, lo 

 
4 Para ello hemos recurrido esencialmente a los trabajos que existen sobre la materia, pudiendo citar los 
de DE OTTO, I. (1988) La regulación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía de su 
contenido esencial en el artículo 53.1 de la Constitución, Civitas; AGUIAR DE LUQUE, L. (1993) Los 
límites de los derechos fundamentales, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, enero-abril; 
FERNÁNDEZ SEGADO, F. (1993) La teoría jurídica de los derechos fundamentales en la doctrina 
constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, año 13;  PECES BARBA, G. (1995) los 
límites de los derechos fundamentales, que constituye el Capítulo XXI de su libro Curso de derechos 
fundamentales. Teoría General. Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado; PRIETO 
SANCHÍS, L. (2000) La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del sistema de 
libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III, año V; SOLOZÁBAL 
ECHEVARRÍA, J.J. (2003) Los límites de los derechos y el sistema normativo. Derecho Privado y 
Constitución, número 17; BRAGE CAMAZANO (2005) J. (2015) Los límites a los derechos 
fundamentales, Universidad Complutense Madrid; GARRIDO GÓMEZ, M.I. (2008) La determinación 
judicial de los límites de los derechos fundamentales, En Estudios en homenaje al profesor Gregorio 
Peces-Barba, Volumen 2. 
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cierto es que llega a resultar insuficiente como evidencia que en el momento de conclusión del 

presente trabajo se encuentre en fase de tramitación parlamentaria una nueva Ley sobre la 

materia. 

Ambos temas se encuentran directamente relacionados con el derecho a la vida del 

artículo 15 de la Constitución, pero hacen necesario el estudio de otros principios, valores, 

fundamentos y derechos constitucionales para abordar su tratamiento jurídico. Se requiere del 

análisis del artículo 10.1 de la Constitución en lo relativo al libre desarrollo de la personalidad, 
del principio de la dignidad de la persona y del de libertad, pero también surge la necesidad 

del estudio de conceptos ciertamente novedosos como la capacidad de autodefinir el alcance 

de la propia vida por uno mismo o la cuestión del derecho a vivir y morir con dignidad. A ello 

se une el planteamiento constitucional, penal e incluso filosófico de la cuestión del comienzo y 
fin de la vida, del momento en que se inicia su protección, la renunciabilidad el derecho del 

artículo 15, etc. 

Otro de los asuntos objeto de estudio será así la libertad de reunión que nuestra 
Constitución reconoce en su artículo 21 de manera amplia al comprender también la libertad 

de manifestación, y que esencialmente encuentra su desarrollo en la Ley Orgánica 9/1983, 

reguladora del derecho de reunión, con escasas modificaciones pese a lo candente de su 

tratamiento a raíz de la situación vivida durante la pandemia del Covid-19. La Ley Orgánica 
4/2015 de Seguridad Ciudadana, supone un cambio importante en el tratamiento del derecho, 

restringiéndolo de manera considerable, lo que se vio acrecentado por la situación generada 

por el Estado de alarma decretado por nuestro Gobierno durante la crisis sanitaria citada. 

La libertad de expresión del artículo 20 de nuestra norma suprema con su “reverso” 
relativo a los delitos de odio, es uno de los temas más controvertidos, especialmente por las 

novedades jurisprudenciales que se han venido produciendo. Muy numerosos son los casos 

que llegan a nuestro juzgados y tribunales desde hace un número escaso de años, todo 

incrementado por el uso de las redes sociales, las cuales facilitan la difusión de ideas, 
convicciones y pensamientos de una manera mucho más anónima, lo que genera una 

seguridad y sensación de impunidad en algunos, y desprotección en otros. Los casos del rapero 

Valtonyc, Pablo Hásel, Cassandra Vera y el cantante de Def con Dos son algunos de los más 
mediáticos, y que nos permiten comprobar la magnitud social, legal y jurisprudencial del 

conflicto. Pero no es nuestro país una excepción, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

también evidencia la constante evolución de los asuntos sobre esta libertad, siendo 

fundamentales los cambios jurisprudenciales en el modo de tratar la cuestión.  

Los discursos del odio surgen como un concepto a analizar para entender la nueva 

regulación penal dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el 

Código Penal con relación a los delitos de odio y al artículo 510 de este texto. 
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Pero los que podríamos denominar límites penales de la libertad de expresión no se 

agotan aquí. Los delitos de odio de inspiración religiosa también han presentado casos 

paradigmáticos que requieren de un estudio detallado. Constantes son las manifestaciones o 
“procesiones” en las que se emplean símbolos religiosos y connotaciones de la misma 

naturaleza, en los que los sentimientos religiosos y la libertad de expresión llegan a un punto 

de confrontación difícil de resolver para los juzgados y tribunales. E igualmente, los delitos de 

enaltecimiento del terrorismo se encuentran de actualidad como consecuencia esencialmente 
de las letras de algunos raperos, por tuis publicados en Twitter, habiendo llevado al Tribunal 

Supremo a advertir que incluso retuitear un mensaje de esta naturaleza puede ser delictivo. La 

libertad de expresión no ampara ni el discurso del odio que justifica las acciones terroristas, ni 

la humillación a las víctimas. Y lo propio puede decirse sobre el delito de injurias a la corona 
sobre el que existen también un cierto número de casos condenatorios, anteponiendo el bien 

jurídico aquí tutelado a la libertad de expresión, y mereciendo destacar que ha sido solicitada 

la supresión del citado tipo penal por venir otorgando socialmente un mayor valor a la libertad 
de expresarse libremente. 

También es importante el estudio de la libertad religiosa del artículo 16 de la 

Constitución, regulado en desarrollo por la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa así 

como los delitos relativos a la misma entre los que podemos citar el delito de escarnio del 
artículo 525 del Código Penal, el delito de profanación del artículo 525, o el delito de 

perturbación de actos de confesiones religiosas inscritas del artículo 523 del mismo texto, 

entre otros. 

La ausencia de una sistematicidad en nuestra jurisprudencia marcará también el 
presente estudio, haciendo necesario el análisis de la jurisprudencia más relevante en la 

materia pero a lo largo de todo el proceso jurisprudencial existente, por lo menos por lo que 

respecta a la constitucional; e igualmente ello implicará la necesidad de tratar los precedentes 

legislativos sobre cada uno de los temas a tratar para comprender lo que el legislador quiso 
decir en cada caso, pues tal conocimiento nos servirá, no solo para entender la legislación 

anterior sino también para ver la evolución legislativa, y por ende jurisprudencial, entendiendo 

hacia donde avanzan estas, en línea con los requerimientos sociales y políticos, y en 
consecuencia, hacia donde debe evolucionar el estado de la cuestión, en base a la que ya 

hemos citado anteriormente, interpretación evolutiva de los derechos. 

 

OBJETO 

El objetivo que perseguimos con esta tesis es analizar la manera en la que el derecho 

penal puede intervenir como elemento limitador del alcance y ejercicio de los derechos 

fundamentales, y si esta opción podría excluirse justificando el ejercicio de un derecho 

fundamental que excluya la tipificación penal. 
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Al elegir este tema teníamos que tratar, en primer lugar la cuestión de lo que 

denominamos como “teoría general de los límites a los DDFF” para poder avanzar, solo tras 

tener estas premisas claras, en el estudio pormenorizado de los casos que, al menos a nuestro 
juicio, se presentaron más interesantes para abordar la cuestión, ya fuera por su incidencia 

mediática, por el amplio número de casos que estaban llegando a los juzgados, o por los 

importantes cambios legislativos que se habían venido produciendo, y que suponían un 

cambio en el modo de entender los derechos a los que afectaban. 

Partimos pues del estudio dogmático de esta teoría de los límites, tomando como 

referencia la doctrina más importante sobre la materia, y a sabiendas, que se trataba de un 

tema sobre el que la discusión actualmente sigue abierta, pese haber sido tratado desde la 

perspectiva de la filosofía del derecho, del derecho constitucional, del derecho penal e incluso 
del derecho administrativo sancionador. Esta falta de acuerdo dogmático se ha visto 

particularmente evidenciada cuando nos hemos puesto, muy recientemente, a reflexionar 

sobre los límites al ejercicio de los derechos fundamentales en el marco del desarrollo de 
estados de excepcionalidad constitucional5. 

Simplemente la cuestión de definir los derechos fundamentales como absolutos o 

relativos, algo aparentemente tan sencillo, ya se planteaba como cuestión controvertida por la 

que empezar, decidiendo dejar aparte la misma categorización de qué se entiende por 
Derechos Fundamentales, sobre lo que también se ha disertado de manera amplia. 

Al elaborar este estudio se hizo esencial entrar en detalle en los que configuran los 

requisitos constitucionales esenciales de las limitaciones a los derechos fundamentales. 

Existen unos elementos formales necesarios para la validez de los límites a estos derechos 
como son la reserva de ley en la materia, que se trate también de leyes generales en lo que 

respecta a las restrictivas de derechos y la exclusividad jurisdiccional en el proceso penal así 

 
5 Ejemplo de ello es el artículo de la profesora GÓMEZ FERNÁNDEZ en el que reflexiona sobre las 
limitaciones constitucionalmente admisibles a los derechos constitucionalmente reconocidos, en 
contextos de excepcionalidad constitucional. La autora relacionando, las situaciones de crisis global con 
la cuestión de los límites a los derechos, llega hasta la generada por el virus -SARS-CoV-2- en la que se 
vieron limitadas la libertad deambulatoria así como otra serie de derechos, con el pretendido objeto de 
preservar la salud pública y el control de la enfermedad provocada por el virus. En GÓMEZ 
FERNÁNDEZ, I. (2021) ¿Limitación o suspensión? Una teoría de los límites a los derechos 
fundamentales para evaluar la adopción de estados excepcionales. En GARRIDO LÓPEZ, C. (Coord.) 
Excepcionalidad y Derecho: el estado de alarma en España, Colección Obras colectivas, Fundación 
Manuel Giménez Abad, Zaragoza. DOI: https://doi.org/10.47919/FMGA.OC21.0002  
Y otra perspectiva se obtiene de las conclusiones a las que llega DÍAZ REVORIO. En DÍAZ REVORIO, 
F. J. (2021) Desactivando conceptos constitucionales. La suspensión de derechos y los estados 
excepcionales. Garrido López, C. (coord.) Excepcionalidad y Derecho: el estado de alarma en España, 
Colección Obras colectivas, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza. DOI: 
https://doi.org/10.47919/FMGA.OC21.0003  
Ambos autores analizan la cuestión de la limitación de derechos fundamentales generada como 
consecuencia de la pandemia mundial vivida, analizando si realmente se trataba de una restricción o una 
suspensión de los derechos, comprobando la constitucionalidad de las restricciones, esencialmente, a la 
libertad de circulación que el Decreto de alarma imponía, y efectuando un interesante estudio en ambos 
casos del asunto de los límites a los derechos fundamentales. 
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como la reserva jurisdiccional general, si bien existe una doctrina pacífica sobre tales 

extremos. Junto a ellos, encontramos unos elementos materiales sobre los que sigue 

existiendo un continuo debate y que conforman más la problemática en torno a la posibilidad 
y modo de limitar los derechos fundamentales. Se trata de conceptos como el estudiado de 

manera amplia por la jurisprudencia y doctrina, de contenido esencial de los derechos; junto a 

este se encuentra el principio de proporcionalidad, sobre el que también encontramos un 

amplio número de resoluciones que lo analizan y desglosan en un método de estudio de los 
casos que se plantean, que seguirá unos pasos en su estudio hasta llegar a la conclusión 

necesaria sobre la legitimidad o no de la limitación de derechos fundamentales propuesta; y 

por último, se trata la cuestión de la necesidad de justificación de los límites por parte de aquel 

que trate de imponerla, lo que afectará de manera especial a las limitaciones impuestas por 
tribunales ordinarios, e incluso aquellas que provengan del Tribunal Constitucional. 

Objeto pues necesario de esta primera parte era el estudio de estos elementos, 

entrando de manera específica en los de contenido esencial y en el principio de 
proporcionalidad, especialmente por su importancia jurisprudencial, existiendo bastante 

consenso en su necesidad, si bien no tanto en su contenido y manera de definirlos. 

Tras esto, nos centramos en el estudio de aquellos derechos que entendemos más 

“relevantes” para el objeto de este trabajo, conocedores de los problemas que esto iba a 
conllevar, y de que no se trataba de una labor sencilla. Se trata de una investigación que, en 

primer lugar, aúna dos categorías de derecho siendo pues la multidisciplinariedad la nota 

característica, lo que nos implicaba la necesidad de ir tratando los asuntos de manera paralela 

en ambas disciplinas jurídicas. El derecho a la vida, la libertad religiosa, la libertad de expresión 
y la libertad de reunión y manifestación son los elegidos al efecto en el presente trabajo. 

Igualmente nos encontramos ante un asunto no demasiado tratado por la doctrina, y cuando 

se ha hecho nunca ha sido de manera plena, sino que cada uno de los estudiosos que se han 

ocupado del asunto lo han hecho desde la perspectiva que les afectaba, dejando de lado el 
tratamiento unitario de la cuestión, ya que en la realidad práctica el derecho penal viene 

operando como límite a los derechos fundamentales. Y todo ello nos lleva a entrar en ciertos 

temas con numerosas aristas éticas que implican la necesidad de posicionarse, así como lo 
debatido de su tratamiento y el difícil acomodo del pensamiento mayoritario en su tratado. 

¿Puede una mujer decidir la interrupción libre de su embarazo sin tener en cuenta la 

inexistencia de una causal justificativa? ¿Es posible marcar un plazo de desarrollo fetal que 

exima de responsabilidad penal a la mujer que decide interrumpir el embarazo sin tener en 
cuenta nada más que su voluntad? ¿Prima algún derecho en el conflicto que sucede en el caso 

del aborto? ¿Es correcto el juicio de proporcionalidad tal y como se h avenido efectuando 

sobre la materia? 

¿Puede ser compatible el suicidio asistido con la obligación médica de preservar la vida 
de las personas enfermas? ¿Qué grado de enfermedad es necesario sufrir para poder terminar 



20 
 

con la vida propia sirviéndose de la ayuda de un tercero que no se vea perseguido por ello? 

¿Cómo se evalúa el consentimiento libre en estos casos? ¿Hasta dónde alcanza el libre 

desarrollo de la personalidad o hasta donde puede “consentirlo” el Estado, garante de los 
derechos? ¿Qué supone en estos casos el morir con dignidad o la dignidad en el proceso de la 

muerte? 

¿Hasta dónde llegan la libertad religiosa y los sentimientos religiosos? ¿Pueden hacerse 

“procesiones” con alto contenido sexual, simulando ser actos religiosos sin perturbar los 
sentimientos de esta naturaleza? ¿Debe pesar más la libertad de expresión o la protección se 

la libertad religiosa? 

¿Hasta dónde debe permitirse la libertad de expresión? ¿Acaba esta donde empieza la 

de otros? ¿Es correcto concederle una posición preferente por ser fundamento esencial en 
toda sociedad democrática? ¿Puede darse un tratamiento generalizado a todas las situaciones 

de conflicto que rugan con relación a este derecho del artículo de la Constitución? 

¿Es razonable perseguir penalmente a un rapero que critica en sus canciones a la 
corona? ¿Se debe entender que esas críticas constituyen delitos de odio? ¿Es posible valorar el 

daño del ilícito penal teniendo en cuenta si la libertad de expresión se ejerció en redes o en 

otros entornos digitales? ¿Qué sucede en los conflictos entre esta libertad con el derecho al 

honor de las personas privadas? 

¿Es correcto restringir el derecho de reunión, en condiciones de seguridad y orden 

público, de aquellos que encuentran en este derecho el único modo de exponer las situaciones 

de conflicto que se encuentran viviendo? ¿Su catalogación como derecho esencial de petición, 

y para el Estado social y democrático no le hace merecedor de una posición preferente similar 
a la que se le otorga a la libertad del artículo 20 de la norma suprema? ¿Hasta dónde puede 

sancionarse por el delito de reunión y manifestación ilícita del artículo 513 del Código Penal a 

aquellos que solo hicieron pública, mediante las redes sociales, su voluntad de manifestar sus 

ideas en la calle pero sin convocar de manera directa acto alguno? ¿Hasta qué punto los 
convocantes de una reunión pueden ser responsables de los actos violentos que cometan el 

resto de manifestantes? 

Estas son solo algunas de las preguntas cuya respuesta conforma el objetivo del 
presente trabajo de investigación, y que nos llevaron a ver la necesidad de su estudio. Todas se 

relacionan con temas altamente polémicos en los que posiblemente nunca se llegue a un 

acuerdo o a unas conclusiones capaces de conciliar las diferentes concepciones existentes al 

respecto, lo cual puede suceder en otros trabajos de investigación indudablemente, pero 
entendemos que más aún en estudios que tratan temas y aspectos como los aquí 

involucrados. 

Se trata de señalar la realidad práctica, que es que todos los días encontramos derechos 

fundamentales confrontados o en conflicto con otros bienes o derechos, y en tales casos es 
necesario resolver de alguna manera. Si no existe una jerarquía entre derechos, como 
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podemos ya afirmar, lo cierto es que de alguna manera se ha de solventar la cuestión, y ello 

implicará el sacrificio de un derecho frente a otro u otros, o frente a valores y bienes  

constitucionales que pueden eventualmente verse garantizados a través del derecho penal.  

Además, el recurso al derecho penal requiere también, al igual que el constitucional, de 

una interpretación evolutiva de los derechos, en el sentido de que es necesario adaptar las 

normas a las nuevas realidades sociales y reivindicaciones públicas que se planteen. La 

sociedad requiere de continuos cambios y avances en la forma de entender el derecho en 
general, y el penal en particular, por lo que se trata de estudiar si en los casos tipificados como 

delitos, y que afectan de manera directa a ciertos derechos fundamentales, podríamos 

argumentar que se está ejercitando un derecho fundamental o si realmente es legítimo 

imponer un castigo penal por tales hechos. 

Ejemplo claro de ello es el delito de aborto, cada vez más legalizado en el mundo y cuyo 

estatus legal ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. En casi toda Europa, Canadá, 

Colombia, Cuba, Estados Unidos, Argentina, Asia oriental, Uruguay, y los países de la antigua 
Unión Soviética el aborto es legal a solicitud de la mujer durante el periodo de gestación.6 Pero 

sigue siendo un tema controvertido por motivos religiosos, morales, éticos, e incluso políticos. 

La legislación penal desde luego entendemos no resulta ser muy efectiva pues las tasas de 

aborto son similares en países donde el procedimiento es legal y en países donde no lo es. 

Aproximadamente se realizan en el mundo 56 millones de abortos al año, y cuestiones 

de diversa índole como las ya señaladas son las que evidencian la necesidad de cambios 

legislativos. 

E igualmente sintomático es lo que viene sucediendo con la disposición de la vida, y 
especialmente con la eutanasia. En España, por ejemplo, ha sido por una Ley Orgánica de 2021 

por la que se ha optado por despenalizar ciertos supuestos de eutanasia que, hasta su dictado, 

venían siendo sancionados penalmente. La sociedad, los avances en la medicina, el cambio en 

el modo de entender la vida y la muerte, la esperanza media de vida cada vez más extensa, e 
incluso cuestiones de oportunidad política… llevan a requerir de un cambio legislativo, en lo 

que decimos es una sociedad que avanza más rápido que el propio legislador. 

Decía MUÑOZ CONDE7, por ejemplo y por referencia a uno solo de los temas objeto de 
la presente investigación, que “El problema del suicidio, y todavía más el de la eutanasia, es 

efectivamente un problema impregnado de prejuicios religiosos y morales, que dificultan una 

aproximación objetiva y racional al mismo”.  

 
6 Sin embargo, encontramos que en la mayoría de los países de América Latina, África, Medio Oriente y 
el Sudeste Asiático, el aborto es ilegal y está penalizado en algunos supuestos. A ello se une que existen 
otros seis países que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia tipificando con penas de cárcel para 
todo aquel que lo realice, intente realizar o facilite la realización de un aborto. Estos son ciudad del 
Vaticano, el Salvador, Honduras, Malta, Nicaragua y República Dominicana. 
7 MUÑOZ CONDE, F. (1999) Prólogo a la obra de JAKOBS, G. Suicidio, eutanasia y derecho penal. 
Traducido por MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ALVAREZ, P. Tirant lo Blanch. Pág. 8. 
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Conflictos entre derechos fundamentales, bienes jurídicos protegidos penalmente, y 

otros constitucionalmente protegidos. Esta es la cuestión que ocupa nuestro estudio, 

especialmente complejo por la actualidad de muchos de los temas tratados, así como por las 
implicaciones éticas de muchos de los temas a tratar. 

La dignidad será un concepto a tratar y relacionar con cada uno de los derechos en 

estudio por su trascendencia al legitimar la actuación del sujeto activo en el ejercicio de un 

derecho fundamental, excluyendo la tipificación penal de su actuación u omisión hasta 
entonces, penalmente relevante. 

La ausencia de una bibliografía “plena” sobre la materia puede plantearse como un 

problema, al menos al comienzo de este estudio, pero lo cierto es que puede entenderse 

también como una ventaja, pues dota a este trabajo de un carácter altamente novedoso, lo 
que supone un indudable reto al abordar una investigación de esta naturaleza. 

 

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

Para comenzar esta tesis, en la que interactúan dos disciplinas como son el Derecho 

penal y el constitucional, ha de determinarse la perspectiva metodológica a seguir así como su 

justificación teórica, pensando que el método descriptivo era el más adecuado para llevar a 

cabo este estudio. 

1. Hemos acudido en su elaboración, en primer lugar, al análisis de las fuentes 

normativas desde una aproximación descriptiva evolutiva. Así, hemos estudiado la norma 

vigente sobre cada uno de los temas a tratar, pero no hemos podido detener aquí el análisis, 

remitiéndonos a sus antecedentes para poder interpretar de una manera más correcta y 
aproximada a la voluntad del legislador la norma actualmente vigente. En cuanto a este 

análisis no nos hemos ceñido, por lo que respecta a la disciplina constitucional, al estudio del 

contenido de la norma suprema sino que nos hemos centrado también en la normativa de 

desarrollo presente y pasada, como decíamos. 

En una primera fase del trabajo, efectuamos un estudio del constitucionalismo histórico 

así como de los debates constituyentes para cada uno de los derechos a tratar. Se trató de un 

estudio pormenorizado del contenido y modo de tratar los derechos en cada una de las 
Constituciones precedentes, a lo que se unió el tratamiento que a cada uno de ellos se dio en 

los debates constituyentes, estudiando cada una de las enmiendas propuestas al texto, tanto 

en el Congreso como en el Senado, hasta llegar a la redacción final de cada artículo. 

Nos pareció una opción muy importante ya que, por ejemplo en el derecho a la vida, 
resulta esencial entender que quiso decir el legislador constituyente con la palabra “todos”, 

que opciones fueron propuestas, o porqué finalmente se optó por regular el derecho de la 

manera en que se hizo. Igualmente, con la libertad de expresión, con al de reunión y con la 
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libertad religiosa, derechos en constante evolución, nos pareció muy importante su estudio y 

comprensión  para entender que quería decir nuestro legislador actual. 

Finalmente, fue necesario prescindir de ese examen habida cuenta de la extensión que 
alcanzo el trabajo al final. 

2. También acudimos en el presente trabajo de investigación al análisis de las fuentes 

jurisprudenciales, con especial atención a la jurisprudencia constitucional, al ser este Tribunal 

el máximo y último garante de los derechos fundamentales. 

Se optó por seleccionar aquellas sentencias emblemáticas en cada caso así como las de 

más reciente actualidad para evidenciar la necesidad de un cambio en los paradigmas penales 

de ciertos delitos. Según los derechos en estudio podemos decir que, por ejemplo, en el caso 

del derecho a la vida se comenzó seleccionando las primeras sentencias en las que el Tribunal 
Constitucional se había pronunciado sobre el derecho del artículo 15 para fijar la línea 

jurisprudencial que se iba a seguir, pasando pues a estudiar aquellas otras que iban 

suponiendo cambios en los modos de concebir el derecho que originariamente se había 
configurado. Tras esto, en el caso del aborto optamos por seleccionar los casos 

jurisprudencialmente más relevantes y significativos por fijar la línea jurisprudencial esencial 

en el tema, pasando a incluir el estudio de aquellas otras que por su novedad pudieran ser 

significativas. 

Por lo que respecta a la libertad religiosa se fueron seleccionando, en primer lugar, las 

resoluciones más centrales en la definición y contenido del derecho para pasar a analizar las 

más actuales, como muestra de la necesidad de abordar la tesis que venimos proponiendo. 

En cuanto a la libertad de expresión, igualmente se optó por seleccionar las 
denominadas doctrinalmente como “casos piloto”, haciendo un estudio detallado de los casos 

más recientes y mediáticamente conocidos, como sintomatología de la necesidad de la 

interpretación evolutiva del derecho, así como de la de cambios legislativos y en el modo de 

entender el derecho. 

Sobre la libertad de reunión, además de seguir la línea anterior en la selección de la 

jurisprudencia a estudiar, se optó por referirnos de manera especial al caso particular de la 

sentencia sobre el Procés de Cataluña, haciendo un análisis tanto de la sentencia del Tribunal 
Supremo 459/2019, de 14 de octubre, como de las dos provenientes de recursos de amparo 

presentados a aquella y que guardaban relación con el derecho del artículo 21 de la 

Constitución, y que son las sentencias del Tribunal Constitucional número 121 y 122 de 2 de 

junio de 2021. 

Conviene advertir, antes de avanzar y como ya explicaremos, que seguiremos la doctrina 

del profesor LÓPEZ MEDINA8 por la que propone un método de estudio dinámico de los 

precedentes judiciales basado en lo que denomina como “línea jurisprudencial”. Siguiendo el 

 
8 LÓPEZ MEDINA, D. (2006) El Derecho de los jueces, 2ª edición, Legis-Uniandis, Bogotá. 
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mismo es por lo que se ha optado por seleccionar aquellos casos jurisprudenciales que 

componen dicha línea, destacando y estudiando esencialmente las resoluciones más 

importantes que conforman los precedentes de cada caso. 

En este trabajo será esencial el estudio de la jurisprudencia de los diferentes tribunales 

tanto nacionales, como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, y de ahí el amplio listado de jurisprudencia empleada. Pero su estudio no 

se lleva a cabo en un apartado específico dentro de cada capítulo pues se trata de 
jurisprudencia que se integra con la nacional, de manera que no se puede entender como 

extraña sino como jurisprudencia propia a respetar, aplicar e interpretar por nuestros 

tribunales nacionales. 

Fueron entonces analizadas un gran número de sentencias y resoluciones, haciendo de 
algunas de ellas un seguimiento más concreto y pormenorizado tanto por la mayor relevancia 

mediática, como por constituir novedades jurisprudenciales, como por suponer importantes 

casos que sentaron una doctrina trascendental y central con relación al derecho en estudio. Se 
estudiaron no solo las sentencias del Tribunal Constitucional sino también aquellas cuyo 

estudio resultó importante por la relación y trascendencia que presentan con relación a los 

derechos en estudio. 

3. Y junto con todo lo anterior también se efectuó un análisis de las fuentes dogmáticas 
y teóricas. Al respecto cabe señalar que al encontrarnos ante un trabajo multidisciplinar se ha 

analizado tanto la doctrina penalista como la constitucionalista, tratando de aunar los 

pronunciamientos y posicionamientos de cada uno de los que las conforman.  

Hemos tratado de ser lo más exhaustivos en la cuestión, pese a lo estanca que la 
doctrina suele ser y pese a que en cada caso, el problema se observa desde la especial visión 

que cada disciplina tiene de los asuntos en estudio. Es cierto que nos encontramos ante un 

trabajo en el que los posicionamientos de constitucionalistas y penalistas suelen ser opuestos, 

presentando en muchos casos, teorías difíciles de aunar, especialmente por la diferencia entre 
el bien jurídico a proteger en cada caso por el derecho penal y la relevancia que los derechos 

fundamentales ostentan en nuestro ordenamiento en casos de conflictos que, posiblemente, 

no fueran ni imaginados a la hora de confeccionar los textos penales. Pese a todo lo anterior, 
nos hemos esforzado por tratar de sintetizar la diferente doctrina existente sobre la materia, y 

sobre lo que resta decir que, al tratarse de temas tan controvertidos, incluso la misma doctrina 

constitucional entre sí de un lado, y la penal de otro, también se encuentran frecuentemente 

divididos en torno a las posibles soluciones que ofrecen en cada caso, así como en la 
concepción misma de las cuestiones más esenciales y primarias. 

Con la intención pues de alcanzar el objetivo de estudio propuesto y siguiendo la 

metodología de este trabajo, el mismo se estructura distinguiendo entre varios capítulos, 

siendo el primer capítulo, en el que nos encontramos, el destinado al planteamiento de la 
problemática que incluye la contextualización del objeto así como la justificación de su 
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estudio. También se incluye el método y plan de desarrollo, y tras ello otros seis capítulos 

centrados en el estudio directo de la problemática que conforma nuestro objeto de trabajo. 

Dentro de estos capítulos dedicados de manera directa a la problemática que llevó a la 
elaboración del presente trabajo, debemos diferenciar entre el que se denomina capítulo 

segundo, en el que se trata la teoría general de los límites a los derechos fundamentales, los 

cinco siguientes capítulos, referidos a derechos concretos y específicos por la problemática 

que ha suscitado la cuestión de sus límites, y especialmente de los propios del derecho penal; 
y un último capítulo en el que se estudia la cuestión de la dignidad de las personas, como 

elemento de cierre de todo el trabajo, por su especial consideración y tratamiento en relación 

con cada derecho fundamental, como veremos, esencialmente cuando se trata de las 

cuestiones más problemáticas propias de los derechos fundamentales, y concepto que surge 
especialmente cuando se plantean conflictos entre derechos y es necesario dilucidar una 

solución válida constitucional y penalmente. 

Así, la estructura del estudio es la que se pasa a detallar. 

En el capítulo primero, en el que nos encontramos, se incluyen el planteamiento del 

tema de estudio, el objeto del mismo, la metodología empleada en el desarrollo del trabajo, y 

por último, su estructura. 

En el capítulo segundo, como venimos adelantando, llevaremos a cabo un examen de la 
teoría general de los límites a los derechos fundamentales, comenzando por su análisis a lo 

largo de la historia constitucional española. Comenzaremos con la cuestión aparentemente 

sencilla de su valor, es decir, si se trata de derechos absolutos o relativos. Y decimos 

aparentemente sencilla pues incluso hoy en día cierta doctrina se encuentra dividida y 
especialmente con respecto a algunos derechos, pese a la aparente sencillez de la cuestión. 

Posteriormente, estudiaremos las limitaciones en nuestro sistema constitucional actual, 

refiriéndonos a las diferentes clasificaciones tanto doctrinales como jurisprudenciales que se 

han venido efectuando a lo largo de nuestra historia constitucional sobre la cuestión, con 
especial referencia a las doctrinas más importantes y a la clasificación más empleada por 

nuestro Tribunal Constitucional. 

Tras este estudio más dogmático de la teoría general, se pasará a analizar los requisitos 
constitucionales de las limitaciones a los derechos fundamentales, y que doctrinalmente se 

han venido clasificando en requisitos formales y materiales. 

En el estudio de los formales analizaremos el requisito de la reserva de ley, la 

exclusividad jurisdiccional en el proceso penal así como la reserva jurisdiccional general, 
centrando pues la cuestión en el derecho penal, también objeto especial de estudio en el 

presente trabajo que aúna este derecho con el constitucional; y la generalidad de las leyes 

restrictivas de los derechos fundamentales. Y por lo que respecta a los requisitos materiales, 

estudiaremos el concepto básico de “contenido esencial de los derechos”, el cual nos llevará a 
un estudio especialmente doctrinal en primer lugar, y jurisprudencial después del mismo que 
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se vislumbra como discutible y discutido tanto para la doctrina como para la jurisprudencia 

especialmente cuando el mismo se trata de llevar a la práctica. Tras él, se analizará el central 

principio de proporcionalidad, con un estudio especial de la jurisprudencia central que 
configura su contenido, así como el método para acatarlo que fue indicado por el Tribunal 

Constitucional en su central sentencia de 1981 y con expresas consideraciones doctrinales al 

respecto. Y finalmente, llegaremos como tercer requisito de las limitaciones a los derechos 

fundamnetales a estudiar la necesidad de justificación de los límites haciendo un estudio de la 
jurisprudencia más importante dictada hasta la fecha. 

En el capítulo tercero se aborda el estudio del derecho a la vida, y se subdivide en dos 

secciones. En la primea de ellas, se analiza la legislación básica sobre los derechos contenidos 

en el art. 15 de la Constitución para pasar a centrarnos en el estudio del derecho más 
constitucional sobre la materia. Se irá viendo el avance no solo en la concepción constitucional 

del derecho a la vida sino también los cambios sociales que hacen necesario replantear el 

concepto y contenido del mismo. 

Luego, se analizarán de manera detallada los debates constituyentes pues nos parecen 

centrales para llegar a la esencia misma del derecho. En estos debates, a lo largo de las 

enmiendas que son presentadas a los diferentes textos que se van proponiendo en las 

distintas fases de elaboración de la norma, se evidencia el sentir del legislador y por ende de la 
sociedad a la que representan, dejando claras cuáles son las preocupaciones y dudas que 

surgen en torno al concepto mismo de vida, desde el momento en que surge, a quien le es de 

aplicación, que contenido merece y a que nos referimos con el derecho a la vida como tal. Nos 

parece un estudio altamente interesante pues nos permitirá ver el avance en el modo de 
entender la vida como concepto y el derecho a la vida como valor jurídico, siendo lo que nos 

faculte a decidir en torno a la evolución a la que se está llegando de este derecho con 

cuestiones como el aborto, la eutanasia, o el suicidio médicamente asistido, entre otras cosas. 

Y así llegaremos a la sección segunda de este capítulo tercero en el que trataremos los 
temas más controvertidos y enfrentados con el derecho a la vida, con el que entran en 

conflicto, como son la disposición de la propia vida, la eutanasia y el aborto. 

Sobre estos asuntos se estudiarán sus conceptos legales y constitucionales, y 
especialmente la legislación que los desarrolla, junto con la regulación penal de cada uno de 

los diferentes supuestos.   

¿Afecta la eutanasia al derecho a la vida suponiendo un conflicto entre dos derechos o 

libertades constitucionalmente protegidos? ¿Qué sucede en el caso del aborto?, si existe un 
derecho a la vida reconocido como derecho fundamental por nuestra Constitución ¿puede 

sancionarse penalmente al que dispone de su propia vida?, ¿y si necesita ayuda de un tercero 

para poner fin al sufrimiento que pudiera padecer? 
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En el siguiente capítulo, es decir, en el capítulo cuarto analizaremos la cuestión de la 

libertad religiosa, comenzando con el contenido actual del artículo 16 de la Constitución 

Española dentro de la sección primera. 

En esta materia es esencial ver la evolución del derecho hasta llegar a un Estado laico 

con especiales relaciones con ciertas confesiones religiosas. La cuestión de los sentimientos 

religiosos ha evolucionado de manera exponencial siendo merecedora de un estudio 

pormenorizado la Ley Orgánica 7/1980, de libertad religiosa. 

Analizaremos la libertad religiosa en el Tribunal Constitucional, con especial referencia al 

concepto de orden público como límite jurisprudencialmente señalado, pasando a delimitar su 

contenido y alcance, así como las diferentes libertades que la integran. 

Llegaremos entonces a la sección segunda de este capítulo en la que nos ceñiremos a los 
delitos contra los sentimientos religiosos, estudiando la regulación penal de esta libertad, y 

comprobando los conflictos que surgen entre la libertad religiosa y otros bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos, a través del análisis de los delitos consignados al efecto por 
nuestro Código Penal. 

En el capítulo quinto, relativo a la libertad de expresión, y especialmente definitorio del 

contenido y metodología de este trabajo por su central importancia doctrinal, jurisprudencial y 

mediática, igualmente dividiremos el estudio en dos secciones. En la primera de ellas 
comenzaremos con el estudio de la libertad de expresión en nuestro ordenamiento 

constitucional.  

En este caso, por su especial relación con conflictos con otros bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos, y tras analizar el contenido del art. 20 también en la 
Constitución de 1978, optaremos por tratar el concepto y los límites de este derecho 

fundamental en particular, señalando las diferentes teorías existentes sobre ambos elementos. 

E igualmente dedicaremos un apartado al estudio de la “posición preferente” de las libertades 

del apartado primero del art. 20 de la Constitución, concepto este de vital importancia por lo 
que respecta a las limitaciones que le puedan imponer y que marca esencialmente el 

desarrollo jurisprudencial y por ende el contenido de esta libertad de expresión. 

Por su especial importancia y evolución estudiaremos este derecho fundamental, su 
tratamiento, contenido, límites y restricciones, y valor jurídico en el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. 

En la sección segunda, estudiaremos ya de pleno los límites penales a la libertad de 

expresión, especialmente con la tipificación de los delitos de odio. Trataremos los precedentes 
regulatorios de esta “novedosa” figura penal llegando a la Ley Orgánica 1/2015, por la que se 

modificó el Código Penal. E igualmente trataremos como límites a la libertad de expresión el 

discurso de odio de naturaleza religiosa, el enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la 
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corona, todos ellos temas de especial relevancia social, mediática y jurisprudencial, como 

veremos en el estudio de los citados temas. 

Haremos un estudio jurisprudencial intenso de todos los temas más de actualidad, y que 
han presentado especiales conflictos entre la libertad de expresión y otros derechos y bienes 

objeto de protección constitucional. 

En el capítulo sexto abordaremos la libertad de reunión y manifestación, también en 

dos secciones diferenciadas. En la primera, estudiaremos los precedentes, la evolución del 
derecho a lo largo de las leyes y la situación de esta libertad en la Constitución Española actual. 

Examen especial merecerá la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, 

no solo por delimitar el concepto de este derecho sino especialmente por fijar su contenido y 

establecer ya algunos límites al ejercicio de este derecho. 

Dedicaremos un apartado al tratamiento de estas limitaciones fijadas por la norma de 

desarrollo del derecho fundamental con especial referencia a que se trate de un derecho de 

reunión pacífica y sin armas, al concepto de alteración de orden público como límite 
constitucional, nos fijaremos en los límites derivados del ejercicio de otros derechos, y de 

manera particular haremos una breve referencia al derecho de participación política en su 

relación con el de reunión. 

La sección segunda se centrará en el delito de reunión y manifestación ilícita, analizando 
el bien jurídico protegido por la figura penal, las responsabilidades a imponer a los sujetos 

responsables de la comisión de estos hechos delictivos, y estudiaremos en detalle el caso del 

Procés de Cataluña, en cuyas resoluciones se trata la cuestión de este derecho de reunión y 

manifestación y la comisión del delito de reunión ilícita por parte de los imputados en el caso 
del Procés. 

Como vemos, hemos optado por emplear el método deductivo en la confección de 

nuestra tesis, yendo de los planteamientos generales al análisis del caso concreto. Hemos 

llegado a una conclusión en nuestro trabajo, partiendo de las que consideramos son las 
premisas que configuran la problemática, comenzando con los que entendemos son los 

principios esenciales en la cuestión de la limitación de los derechos fundamentales hasta llegar 

a la realidad de cada caso concreto. 

 
 
 
  



29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

LÍMITES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La cuestión de los límites a los DDFF es altamente compleja y, como iremos viendo a lo 

largo del desarrollo del presente trabajo, genera serias dudas y una problemática en su 

aplicación, en especial con relación a ciertos derechos que podríamos decir se encuentran de 

gran actualidad. 

Nos referimos a derechos como la libertad de expresión, sobre el que los delitos de odio, 
las redes sociales, los nuevos sistemas de comunicación y difusión de ideas o pensamientos, 

entre otras cosas, han supuesto la necesidad de replantear algunos de los conceptos, 

elementos y hasta el entendimiento del propio derecho en sí.  

El derecho a la vida, con las cuestiones del aborto, el suicidio médico asistido, y 
especialmente con la novedosa Ley de eutanasia, replantean conceptos como la dignidad de 

las personas y el mismo contenido del derecho regulado en el art. 15 CE, fuertemente 

vinculado a consideras éticas y morales. 

La LR, directamente relacionada con la libertad de expresión, se encuentra en una 
sociedad en la que las premisas mayoritarias, así como el sentimiento religioso, están en 

continuo cambio, haciendo surgir nuevos límites a esta libertad que necesitan un estudio 

evolutivo, adaptado a las nuevas realidades que nos ocupan. 

 El derecho de reunión del art. 21 CE, especialmente por las nuevas formas de 

convocatoria basadas en redes sociales, la situación de desasosiego existente en la sociedad 

por cuestiones económicas, de justicia social, etc. e incluso el asunto del referéndum de 

independencia de Cataluña, hacen surgir también un nuevo entendimiento del derecho, lo que 
lleva a nuevos límites o restricciones haciendo nacer la necesidad de replantear muchas 

cuestiones relacionadas con la configuración constitucional de la reunión y la manifestación. 

PECES BARBA9 entendía que la cuestión de los límites a los DDFF "no tiene todavía, pese 

a su importancia, un desarrollo doctrinal suficiente. En algunos supuestos se han tratado 
aspectos desde el punto de vista de los límites cuando claramente no se trataba propiamente 

de asuntos situados en ese ámbito, y en otros supuestos se han dejado de tratar, pretendiendo 

una aproximación completa, a aspectos sustanciales del mismo. Por exceso y por defecto, los 

límites de los derechos no están correctamente presentes en la cultura jurídica, con 
excepciones”. Y podemos afirmar que la reflexión del profesor permanece aún vigente, como 

muestra la jurisprudencia que se va produciendo en la materia, con sus constantes referencias 

a la jurisprudencia del TEDH como base de referencia. 

Incluso hoy en día, sigue planteándose el carácter ilimitado de algunos DDFF, 

especialmente por parte de los sujetos titulares, lo que va generando cada vez más la 

necesidad de sentar una doctrina jurisprudencial sobre la materia así como la de crear una 

dogmática unánimemente válida. CARL SCHMITT aseguraba que “todos los derechos 
 

9 PECES BARBA, G. (1995) Los límites de los derechos fundamentales, En Curso de derechos 
fundamentales. Teoría General, Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado. Pág. 587 
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fundamentales auténticos son DDFF absolutos”, siendo la injerencia legal la excepción limitada 

y mesurable, regulada en términos generales. (…) No puede pasarse por alto el hecho de que 

en la práctica ha llegado a considerarse como corriente una cierta medida para las injerencias. 
Incluso allí donde conceptos indeterminados, tomados en abstracto, parecen dar posibilidades 

ilimitadas de injerencia, se introduce en la práctica una delimitación” 10. 

Los que preconizan el carácter absoluto de los DDFF, esencialmente desde posiciones 

iusnaturalistas, vinculan aquel carácter ilimitado a su condición de facultades preestatales que 
el orden jurídico se limita a reconocer y conformar como derechos, pero nunca con opciones 

de limitarlos.  

Esta opción debe ser descartada, pues todos los DDFF están sujetos a limitaciones en su 

ejercicio por cuanto todos los derechos son solo concebibles en una sociedad concreta en la 
que todos los sujetos son titulares de los mismos derechos universales, de forma que ninguno 

podría ejercerlos sin invadir la esfera de libertad de los otros. En nuestra teoría jurídica de la 

Constitución tal opción se plantea como inadmisible. 

Actualmente, la afirmación de que todos los derechos son limitados se entiende casi 

como una fórmula de estilo en la jurisprudencia del TC, destacando ya la STC 2/198211, en la 

 
10 SCHMITT, C. (1982) Teoría de la Constitución, Alianza Editorial. Págs. 171 y 180. 
11 En una situación como la actual con multiplicad de leyes, cambios constantes y el recurso frecuente 
conceptos jurídicos indeterminados el estudio de la jurisprudencia cobra una trascendencia inusitada. En 
muchos casos, a ella corresponde precisar el sentido de los textos legales, de los principios o clausulas 
constitucionales usados para resolver casos concretos, colmar las lagunas, y en resumen, encontrar las 
soluciones a los problemas y dificultades que plantea la aplicación de un sistema jurídico imperfecto en 
una sociedad cada vez más compleja. A ello se suma el mayoritario consenso sobre el valor vinculante de 
los precedentes como forma de garantizar la coherencia del sistema jurídico y la efectividad de principios 
tan importantes como los de igualdad, seguridad jurídica, etc. 
Así pues el análisis de la jurisprudencia será decisivo para conocer el Derecho más allá del modo en que 
se recoge en los textos normativos. Según, SCHAUER “los precedentes son reglas jurisprudencialmente 
establecidas, contenidas en las decisiones judiciales previamente adoptadas, que prima facie deben ser 
acatadas por los jueces de igual o inferior jerarquía al órgano decisor cuando quiera que se presenten 
casos semejantes en el futuro”, (SCHAUER, F. (2013) Pensar como un abogado. Una nueva 
introducción al razonamiento jurídico, Marcial Pons. Pág. 53). 
Nos encontramos ante la vital importancia del trabajo con líneas jurisprudenciales que pasa por precisar 
cual es el precedente aplicable, percibir giros en la postura jurisprudencial y entender de manera clara el 
papel de los precedentes en el sistema jurídico reconstruyendo la línea jurisprudencial frente al problema 
jurídico en estudio. 
En esta materia cobra especial importancia el estudio realizado por LÓPEZ MEDINA (LÓPEZ 
MEDINA, D. (2006) El Derecho de los jueces, 2ª edición, Legis-Uniandis, Bogotá. 
El autor propone un método de estudio dinámico de los precedentes jurisprudenciales, es decir, se centra 
en el estudio de los criterios judiciales relativos a un tema específico, y sostenidos en un determinado 
periodo mediante el estudio de lo que denomina como “línea jurisprudencial”. Mediante este sistema se 
estudian de manera diacrónica los criterios jurisprudenciales existentes sobre una materia, elaborando un 
diafragma que muestra los vaivenes del pensamiento judicial citando los casos y resoluciones más 
importantes existentes hasta la fecha de análisis. Propone que, para la correcta delimitación de la línea 
jurisprudencial a estudio, se deben concretar sus límites del modo más preciso e "identificar el patrón 
fáctico fundamental y relacionarlo con el texto o norma constitucional controlante". 
Así, y siguiendo esta teoría de LÓPEZ MEDINA, en el presente estudio se ha optado por seleccionar, tras 
un análisis detallado de la jurisprudencia de cada una de las materias a tratar, aquellos casos que 
componen lo que el autor denominaría como “línea jurisprudencial”, destacando y ciñéndonos a las 
resoluciones más importantes y que conformarían los precedentes jurisprudenciales en cada caso.  
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que se decía que “no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites que en 

relación a los derechos fundamentales, establece la Constitución por sí misma en algunas 

ocasiones, mientras en otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, 
en cuanto ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos 

constitucionales, sino también otros bienes constitucionales protegidos”. Pese a tal afirmación, 

la cuestión no se ha presentado tan pacífica y clara en la práctica: ponderación de bienes, 

discrecionalidad judicial, limitabilidad por el legislador, posición preferencia de ciertos 
derechos…. serán parte de tal disyuntiva a debatir. 

AGUIAR DE LUQUE12 resume, de manera muy acertada, la problemática sobre la 

materia: “la consagración constitucional de un derecho no es la mera formalización de unas 

presuntas facultades naturales del hombre, como tampoco representa una mera definición de 
un ámbito de agere licere, para lo que bastaría con una remisión genérica al principio general 

de libertad del ser humano, que en el caso de la Constitución española encuentra plasmación 

en los artículos 1.1 y 9.2; más allá de eso, la consagración constitucional de un derecho implica 
la inserción de esas posiciones subjetivas en la norma jurídica fundamental dotándola de 

unidad de sentido, lo que comporta unas consecuencias favorables a la plenitud de éstos (…) 

pero también los relativiza en la medida en que los incorpora al ordenamiento. 

Consecuentemente, el problema, desde la lógica interna del sistema constitucional, me parece 
que ha de plantearse en los términos de compatibilidad entre la posibilidad de establecer 

límites a unos derechos (…) que aparecen reconocidos al máximo rango normativo, a nivel 

constitucional, con la naturaleza jurídica propia de dicha norma y su consiguiente fuerza 

normativa”. 

Generalmente, lo que se ha venido haciendo a propósito de estos límites es una mera 

exposición de la casuística, así como una recopilación de la jurisprudencia constitucional, lo 

que dista bastante de la necesaria elaboración de una dogmática tendente a fijar los límites 

claros de los DDFF, lo que se configura como una de las cuestiones más difíciles para todo 
sistema jurídico. 

 

 
Se ha trazado la línea jurisprudencial de cada materia, agrupando el conjunto de decisiones judiciales más 
relevantes partiendo de la identificación del problema jurídico en concreto a tratar en cada caso y en cada 
capítulo, estableciendo y analizando cuales han sido las respuestas que se le ha dado por la jurisprudencia 
en un lapso de tiempo concreto. 
Este estudio pormenorizado de la jurisprudencia, destacando en el presente trabajo los más relevantes han 
permitido identificar el espectro de respuestas dadas por los jueces en cada momento histórico, establecer 
una tendencia a la solución de cada conflicto, y especialmente precisar las reglas vigentes en cada 
momento histórico y legislativo concreto. Esencial ha sido el estudio de los ajustes en las posturas 
jurisprudenciales, especialmente en ciertas materias, en base a las circunstancias de cada momento. 
Así pues, se presenta esta técnica de estudio como el método seguido y la razón que justifica la selección 
de los que hemos entendido como casos altamente relevantes para la materia que nos ocupa en cada 
momento. 
12 AGUIAR DE LUQUE, L. (1993) Los límites de los derechos fundamentales, Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, número 14, Enero-Abril. Pág. 12. 
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CRUZ VILLALÓN afirmaba que “la expresión "Derechos Fundamentales y Legislación" 

apunta a una contraposición. Pero una contraposición que casi cabría clasificar como 'la 

Contraposición', con mayúscula, pues ¿qué otra cosa es el Estado constitucional sino la suma y 
la tensión entre el Legislador democrático y los derechos de la persona, la soberanía popular 

limitada por los derechos?"”13. 

Se trata pues de un tema harto complejo. Y esta complejidad existe en torno a su 

concepción, a su contenido, e incluso alcanza a las clasificaciones que sobre los mismos se 
manejan por la doctrina. Complejidad de la materia unida a un alto déficit dogmático, con 

referencias a la jurisprudencia del TEDH para tratar de colmar las “lagunas” y situaciones 

particulares que se van planteando antes los Juzgados y Tribunales14, como modo de ir 

salvaguardando la cuestión. 

Decía BETTERMANN15 que “Disertar sobre los límites de los derechos fundamentales 

supone hablar de los límites de la libertad, porque los clásicos derechos fundamentales son 

derechos de libertad”, y así claramente se observará esta percepción al tratar el listado de 
derechos ejemplificativos que se estudiarán en el presente trabajo, todos derechos de 

libertad. 

Pero antes de avanzar en el estudio conviene dejar claro que nos encontramos ante un 

trabajo de Derecho, y más aún, ante un trabajo multidisciplinar que trata de aglutinar la 
disciplina constitucional y la penal, estudiando de manera paralela ciertos DDFF, y 

reconduciendo el conocimiento hacia la configuración legal de aquellos, y como ciertas figuras 

penales actúan como límites a DF. En ningún momento se trata de llevar a cabo un estudio de 

Filosofía del Derecho, donde se parta de la configuración filosófica de este, del origen de los 
derechos o de cuestiones similares. 

 

 

 

 
13 CRUZ VILLALÓN, P. (1991) El legislador de los derechos fundamentales, En LÓPEZ PINA, A. 
(Director), La garantía constitucional de los derechos fundamentales. Alemania, España, Francia e 
Italia, Civitas/Universidad Complutense. Pág. 125 
14 El ordenamiento jurídico alemán será un referente fundamental en la configuración de nuestro sistema 
de límites a los DDFF, operando como antecedente directo. 
Este, en el art. 19 de su Ley Fundamental admite de manera expresa la posibilidad de que se introduzcan 
límites a los DDFF por el legislador, habilitándole al efecto. Así, la norma dice que “Cuando de acuerdo 
con la presente Ley Fundamental un derecho fundamental pueda ser restringido por ley o en virtud de 
una ley, ésta deberá tener carácter general y no ser limitado al caso individual. Además, deberá citar el 
derecho fundamental indicando el artículo correspondiente. En ningún caso un derecho fundamental 
podrá ser afectado en su esencia”. En resumen, se prevé la posibilidad de que el legislador someta los 
DDFF a límites, si bien solo podrá hacerse por ley, y con habilitación expresa previa. Posteriormente, se 
limita la capacidad del legislador, debiendo hacerlo con carácter general, con cita al DF y de manera que 
nunca se afecte al contenido esencial. 
15 BETTERMANN, K.A. (1968) Grenzen der Grundrechte, Walter de Gruyter. Pág. 1.  
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Se trata de hacer una clasificación de las limitaciones que el Derecho Constitucional fija 

sobre los DDFF, y especialmente y como hemos dicho, nos centraremos en algunos en 

particular, bajo la premisa del estudio de la casuística para llegar a la conclusión de si nos 
encontramos ante supuestos de ejercicio de DDFF o de actos delictivos de naturaleza penal16. 

E igualmente, antes de entrar en el asunto de manera directa, conviene hacer ciertas 

precisiones por lo que respecta a ciertos DDFF que, según algunos planteamientos doctrinales, 

han sido considerados como absolutos y no sujetos a límites. 

En primer lugar, nos referimos al derecho a la vida, del que podría pensarse que es 

absoluto17 al ser un derecho de extraordinaria importancia y presupuesto existencial para 

cualquier otro, así como para la dignidad humana, que presupone la existencia del hombre. Sin 

embargo, necesariamente también debe estar sujeto a limitaciones, como sucede, por 
ejemplo, en el caso del aborto despenalizado, en los supuestos legales de eutanasia, o en el 

deber de poner la vida en peligro en relaciones de servicio de Derecho público, como puede 

ser el caso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Igualmente se ha sostenido que el derecho a no ser sometido a torturas es un derecho 

absoluto, pues los instrumentos internacionales y las constituciones nacionales que consagran 

este derecho no admiten limitaciones al respecto. Así se ha pronunciado, entre otros TOMÁS Y 

VALIENTE18 respecto de este derecho, y TORRES DEL MORAL19 a propósito del derecho a la 
integridad física al entender que “es un derecho que no colisiona con ningún otro derecho o 

 
16 FIORAVANTI señalaba que “de libertad, en singular, discuten por regla general los filósofos, sobre el 
plano ético y también sobre el más específicamente político, indagando sobre el lugar que la libertad 
ocupa en la construcción de un cierto orden colectivo políticamente significativo" y, en cambio, "de 
libertades, en plural, como derechos, discuten por su parte los juristas, indagando sobre el lugar que las 
posiciones jurídicas subjetivas de los ciudadanos ocupan dentro de un ordenamiento positivo concreto y, 
en particular, sobre las garantías efectivas que tal ordenamiento es capaz de ofrecer". FIORAVANTI, M. 
(1996) Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones, Trotta-Universidad Carlos 
IIII de Madrid. Pág. 23. 
17 La STC 48/1996, de 25 de marzo, señalaba que es un derecho que “tiene un carácter absoluto”, lo que 
por otro lado y de una lectura global de la resolución, resulta contradictorio pues la misma afirma, con 
relación a la denegación de un recluso que sufre una enfermedad muy grave e incurable de su 
excarcelación, que se estaba afectando a su derecho a la vida pero que la misma podría ser legítima, e 
incluso se afirma que “la norma reglamentaria que regula tales hipótesis, incorporada hoy al Código 
Penal, tiene como finalidad "el equilibrio entre el derecho a la vida" y "el de la gente (sic) a su 
seguridad", para lo cual establece determinadas condiciones o presupuestos para que proceda la 
libertad condicional, "como resultado de conjugar los valores constitucionales implicados en esta 
situación límite, irresoluble de otra guisa".  
18 TOMÁS Y VALIENTE, F. (2000), La tortura judicial en España, Crítica. Págs. 6 y 7. Señala el autor 
que “juristas y filósofos suelen discutir sobre el carácter absoluto de los derechos fundamentales, que 
algunos admiten y otros no. Sin terciar a fondo en la polémica siempre he pensado que si alguno hay que 
lo sea es el derecho a no ser torturado. Nunca. Nadie. Sin excepciones casuísticas ni límites difusos: 'en 
ningún caso'”. 
19 TORRES DEL MORAL, A. (1991) Principios de Derecho Constitucional Español, Universidad 
Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones. Págs. 363 y 364. 
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bien jurídicamente protegido”, por lo que, -entiende el autor-, se ha afirmado en el nivel de su 

reconocimiento constitucional su carácter absoluto, lo que ha sido seguido por el TC20. 

Tan solo resta por señalar al respecto que, es dudoso que la prohibición de la tortura 
constituya un verdadero DF autónomo, sino que más bien es entendido como una regla, 

resultado de ciertas ponderaciones, entre el derecho a la integridad física y moral y otros 

intereses restringentes en este derecho, y configura también un límite específico del derecho a 

la integridad física y moral. Y por lo que respecta a este último derecho, señalado por TORRES 
DEL MORAL, debemos decir que las limitaciones al mismo son ineludibles en cualquier 

sociedad: legítima defensa, el uso de la fuerza al que pueden verse obligados los miembros de 

la policía, limitaciones en el proceso penal con actos como intervenciones corporales, o 

limitaciones por razones sanitarias (vacunaciones obligatorias, exámenes médicos 
obligatorios), pruebas obligatorias de alcoholemia ordenadas por sospechas de embriaguez en 

el tráfico rodado, la prueba biológica de paternidad21, sesiones de rayos X a practicar en un 

interno de un centro penitenciario22 o la esterilización de incapaces bajo ciertas condiciones23, 
son todo ejemplos de lo limitable de aquel DF, descartando pues su teoría absolutista. 

Lo mismo se ha sostenido respecto de la libertad de conciencia24, como DF no sujeto a 

limitación alguna, por tratarse de un derecho personalísimo en cuyo ejercicio no es precisa 

ninguna manifestación externa que pueda entrar en conflicto con los derechos de los demás o 
con el orden público. Es cierto que esta libertad, comprensiva a su vez de la LR y la de 

pensamiento, es un reducto de la personalidad en su faceta espiritual, como la vida o la 

integridad física, pero ello no nos permite afirmar que se trate de un derecho absoluto. 

Señalaba HESSE25 que “ninguna Constitución puede evidentemente garantizar la libertad de 
conciencia de modo ilimitado, pues de otro modo no sería posible la convivencia jurídicamente 

ordenada dentro de la comunidad”. Al Derecho solo le interesan las conductas que producen 

efectos en la realidad social en la que el hombre vive, ya que entrar en el “fuero interno” de 

cada persona solo sería posible para los que sostengan un concepto totalitario del Derecho. La 
realidad es que la conciencia humana no admite limitación eficaz alguna, y así lo ha entendido 

el TC: “No se trata, en el caso de que conocemos, de que se haya negado a la demandante esa 

 
20 STC 48/1996, de 25 de marzo, FJ segundo: “La Constitución proclama el derecho a la vida y a la 
integridad, en su doble dimensión física y moral (art. 15 C.E.). Soporte existencial de cualesquiera otros 
derechos y primero, por ello, en el catálogo de los fundamentales, tienen un carácter absoluto y está 
entre aquellos que no pueden verse limitados por pronunciamiento judicial alguno ni por ninguna pena, 
excluidas que han sido de nuestro ordenamiento jurídico la de muerte y la tortura, utilizada otrora 
también como medio de prueba y prohibidos los tratos inhumanos y degradantes, incluso los trabajos 
forzados”. 
21 STC 7/1994, de 17 de enero. 
22 STC 35/1996, de 11 de marzo. 
23 STC 215/1994, de 12 de julio. 
24 TORRES DEL MORAL, A. (1991) Principios de Derecho Constitucional Español, Universidad 
Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones. Pág. 364. 
25 HESSE, K. (1995) Grunzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, C.F.Müller, 
Heidelberg-Karisruhe, ediciones. Pág. 168. 
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libertad intima, por lo demás incoercible”26. Se trata de un campo donde el Derecho no puede 

ni debe entrar. 

Por lo que respecta a este DF, interesa la dimensión del mismo que se puede exteriorizar 
(forum externum), y aquí es necesario imponerle ciertos límites. También interesa al Derecho 

la libertad de conciencia cuando, sin llegar a exteriorizarse, pueda pretender desde fuera 

ejercer algún tipo de coacción, física o moral, o violencia sobre el pensamiento27. El problema 

de admitir la relevancia de este forum internum es que es una dimensión “complicada” para el 
DF, pues hoy en día no existe ninguna posibilidad de intromisión eficaz sobre la conciencia en 

su sentido íntimo, si bien si es posible encontrar intromisiones indirectas y por ende ilegítimas 

(cogitationis poenam nemo patitur, traducido como “no puede castigarse el pensamiento”), 

debiendo pues el Derecho intervenir para prohibir dichos actos. 

El derecho a no declarar sobre la ideología, religión o creencias es un límite a los límites 

a la libertad de conciencia, negándose entonces el carácter absoluto del derecho en estudio. 

Nos hemos referido especialmente a estos derechos, y a su asunción doctrinal como 
absolutos, pues el estudio que llevaremos a cabo nos ilustrará acerca de la verdadera 

concepción de su alcance, y de los límites a los DDFF. 

AGUIAR DE LUQUE28 apuntaba que “La afirmación realizada por la sentencia 2/82, de 29 

de enero, del Tribunal Constitucional acerca de que «no existen derechos ilimitados», para 
inmediatamente a continuación aplicar dicha idea a los derechos fundamentales, comienza a 

ser lugar común tanto en la jurisprudencia constitucional como en la ordinaria. Y, sin embargo, 

es ésta una idea que cuesta admitir como afirmación de principio, dada la alta estimación que, 

obviamente, ostentan tales derechos, «expresión del supremo orden de valores de la 
convivencia»”. Es decir, debería presentarse como cuestión pacífica pero si no lo es 

jurisprudencialmente, menos aún lo es y será desde una visión doctrinal.  

Nos encontramos ante el intento de analizar los límites de los DDFF, lo que supone 

estudiar el problema de la fuerza vinculante de los enunciados constitucionales, ya que se 
trata de comprobar en qué medida se pueden imponer limitaciones en cuestiones 

proclamadas por la norma suprema, y que representan los supremos valores de la comunidad. 

Señala PRIETO29, sobre el concepto de derechos naturales, que “Locke, en su 
iusnaturalismo, entendía que los derechos, y más específicamente la vida, la libertad y la 

propiedad son atributos del hombre en el estado de la naturaleza y, si aquél decide constituir la 

 
26 STC 19/1985, de 13 de febrero, FJ segundo. 
27 A esta última dimensión se ha referido el TC en su sentencia 120/1990, de 27 de junio, FJ décimo, al 
entender que “la libertad ideológica (...) no se agota en una dimensión interna del derecho a adoptar una 
determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar o enjuiciar la 
realidad según personales convicciones”.  
28 AGUIAR DE LUQUE, L. (1993) Los límites de los derechos fundamentales, Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, número 14, Enero-Abril. Pág. 9. 
29 PRIETO SANCHÍS, L. (1990) Estudios sobre derechos fundamentales (CAPÍTULOS II.4, VI Y VII), 
Debate. Pág. 84. 
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sociedad civil y el Estado, es justamente para proteger con la fuerza común unos derechos que 

de otro modo se verían amenazados; es más, la sociedad civil y el Estado no sólo se justifican y 

explican en la necesidad de preservar los derechos, sino que ellos mismos deben su existencia a 
un acto libre y voluntario de cada individuo. Por consiguiente, si ésta es la razón de ser de las 

instituciones, cualquier objeto político o comunitario deberá doblegarse al imperio de los 

derechos humanos o, si se prefiere, todo poder aparece limitado por esos derechos”. 

En lo que respecta a la limitación de los DDFF además, observaremos una falta de 
previsión sobre los conflictos que veremos pueden surgir, y no se admite en el caso de estos 

derechos una solución que imponga siempre el sacrifico de un derecho frente a los demás, 

como si existiese una jerarquía entre los derechos, lo que lleva a la necesidad de resolver caso 

por caso, haciendo surgir la necesidad de una teoría y una metodología concreta sobre la 
cuestión.  

Lo único que tendremos en cuenta sobre aquella relación entre derechos es que algunos 

de ellos puedan tener una dimensión institucional mayor, de forma que, por ejemplo, la 
posición preferente de la libertad de expresión sobre otros derechos puede afirmarse por su 

plus institucional sin que los derechos personales que ceden en un posible conflicto con esta, 

carezcan de esta dimensión, aunque es cierto que la misma si puede ser inferior a la de la 

libertad expresión, dada su importancia en toda sociedad democrática así como por su 
evidente relieve político. 

Es verdad que nos referimos a una problemática que tan solo afecta a un momento 

concreto de la vida de los derechos, cuando colisionan entre sí o con otros bienes jurídicos, 

pero pese a ello se trata de una cuestión medular en lo relativo a los DDFF. Su conexión con 
aspectos como la reserva de ley, el contenido esencial de los derechos, el principio de 

proporcionalidad, y en general, la intervención del legislador en la configuración y definición 

de los derechos, y la aplicación judicial de los mismos evidencia la importancia de conocer la 

teoría de los límites de los derechos. Todo lo anterior, unido a la situación social y política 
actual de constantes cambios legislativos y frecuentes confrontaciones entre los derechos a los 

que nos hemos referido y a los que nos seguiremos refiriendo a lo largo de presente estudio 

justifican su existencia. 

El derecho penal, se presenta como un límite obligado de los DDFF, si bien siempre que 

nos encontremos ante un derecho penal constitucionalmente adecuado, en el que se respeten 

los principios de legalidad, irretroactividad, o en el que no se tipifiquen conductas amparadas 

constitucionalmente. Surgen entre ellos relaciones bidireccionales: el derecho constitucional 
es la base para el penal, surgiendo un derecho penal constitucionalizado pero también un 

derecho constitucional cuyo límite es el orden penal. 

Esto nos lleva a elaborar una teoría general de los DDFF en general, y de cada derecho 

en estudio en particular, para posteriormente analizar los que se configuran como “límites 
penales” a los derechos en estudio en cada capítulo. 



39 
 

El ius puniendi característico de la forma política de nuestro Estado, debe orientarse de 

manera exclusiva al servicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como es 

necesaria su adecuación a ciertos estándares de racionalidad traducibles en las exigencias de 
respeto de la dignidad de la persona y la proporcionalidad, alcanzables en gran medida 

mediante la reserva al legislador de la tipificación de aquellas acciones u omisiones 

merecedoras de reproche penal. 

En el sentido de este ius puniendi recuerda SOLOZÁBAL30 que “De partida en un sistema 
constitucional no hay otro límite al ejercicio de los derechos que el penal, de manera que no 

cabe otra fuente que la de esta clase para establecer la ilicitud de una conducta. Todo lo no 

prohibido penalmente está permitido: no hay por ello, un límite político al disfrute de nuestros 

derechos”. Clasifica el autor este límite como externo a derecho constitucional, apuntando 
que, pese a lo indicado, ciertamente existen otros “topes intraconstitucionales” al ejercicio de 

los derechos derivados de exigencias procedentes de derechos o bienes constitucionalmente 

protegidos. 

Estos límites penales operan, en primer lugar, evitando abusos en los derechos, como 

por ejemplo hace la STC 105/1990 al no permitir el insulto dentro de la libertad de expresión; y 

de otro suponen una garantía a los mismos al proteger su contenido, castigando los ataques 

más peligrosos contra ellos. 

Todos los límites, y entre ellos los penales, al restringir la libertad, y pese a ser 

necesarios y justificados, deben ser a su vez limitados. Además, los penales han de ser 

adecuados constitucionalmente, de manera que el derecho penal no pueda tipificar conductas 

con justificación constitucional. 

Todo esto lo veremos en la práctica sobre derechos concretos en los capítulos 

siguientes. 

 

2. TEORÍA GENERAL DE LOS LÍMITES A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

Conviene partir de la idea que se ha sostenido a lo largo del tiempo sobre el carácter 
absoluto de los DDFF, lo que nos lleva a retroceder algo más para entender el origen de los 

derechos, y la concepción que sobre los mismos se maneja. Históricamente se partía del 

vínculo existente entre los derechos humanos y la naturaleza humana, lo que les concedía 
aquel carácter absoluto. Así, fueron entendidos por la doctrina del siglo XVII, y de este modo 

se configuraron en los principales textos normativos31.  

 
30 SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J.J. (2003) Los límites de los derechos y el sistema normativo. Derecho 
Privado y Constitución, número 17. Pág. 459. 
31 Así, por ejemplo, la Declaración de derechos del buen pueblo de Virginia de 1776, decía a propósito de 
la libertad de prensa que “es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás, a 
no ser por gobiernos despóticos”. O la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, 
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La inspiración esencialmente naturalista de los textos, antiguos sucesores del concepto 

racionalista del Derecho natural, asumía aquel carácter de los derechos afirmando que 

cualquier limitación a los mismos sería contra natura. 

El momento histórico y legislativo en el que esto se produce es significativo para la 

consideración de los derechos. Piénsese que nos encontramos en un momento en el que se 

comenzaban a extinguir los poderes absolutos, dando paso a regímenes constitucionales, con 

la exaltación de los derechos que todo ello implicó. Solemos encontrarnos ante textos que 
configuran la primera recopilación de derechos de los ciudadanos, con el fervor que todo ello 

les ofrece y las altas expectativas que en los mismos venía recayendo. 

Esta situación, la veremos en el estudio de cada uno de los derechos particulares que 

iremos realizando a lo largo del presente trabajo. La evolución política, social e histórica, con 
cambios de gobiernos, constituyen motor esencial de las variaciones que se irán produciendo 

en todo sistema jurídico. El estudio de las constituciones españolas históricas nos permitirá 

entender esta evolución en el modo de concebir los derechos, llegando a la situación actual en 
la que los cambios meramente legislativos serán insuficientes ante una sociedad que avanza 

de manera mucho más rápida que los textos normativos, y que los propios legisladores. 

En la actualidad esta teoría está totalmente superada, como remarca FERNÁNDEZ 

SEGADO, para quién “el carácter limitado de los derechos es hoy una evidencia que no admite 
contestación alguna”32.  

Es cierto que las limitaciones de los derechos, en realidad, han existido en toda la 

historia de los sistemas jurídicos, desde el primer reconocimiento de derechos, ya que siempre 

se ha tenido claro que la posición pensada para la persona individual se tenía que limitar, y 
especialmente era así por necesidad de garantizar una convivencia social. Otra cosa es que 

haya habido quién trató de negarlo basándose esencialmente en concepciones naturalistas y 

más filosóficas que jurídicas de los derechos, como ya hemos indicado. 

Es habitual citar al respecto el art. 4 de la Declaración de Derechos de 178933 al señalar 
que “el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que 

aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos”. 

Lo cierto es que siempre se ha manejado la idea de que atribuir a un individuo una 
libertad sin límites supone la privación de libertad para todos los demás, por lo que los límites 

de la libertad constituían un elemento sustancial del concepto mismo de libertad. Esta 

 
que en su artículo 4 señalaba que “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. 
Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los 
demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser 
determinados por la Ley”. 
32 FERNÁNDEZ SEGADO, F. (1994) La dogmática de los derechos humanos, Ediciones Jurídicas. Pág. 
100. 
33 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Constituyente 
francesa del 20 al 26 de agosto de 1789, aceptada por el Rey de Francia el 5 de octubre de 1789. 
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afirmación era sostenida ya en el derecho romano, y requería entonces de articular un 

equilibrio necesario en la relación individuo-Estado. 

Siempre han existido las limitaciones de derechos, pues el ser humano no es un 
individuo aislado y soberano, sino que estamos ante personas que viven en sociedad, conviven 

con otros seres humanos, y necesitan relacionarse, debiendo entonces cohonestar el ejercicio 

de sus derechos y libertades con los de los demás, y ello esencialmente para alcanzar una 

convivencia ordenada. Decía Aristóteles que el hombre es un zoon politikon o animal político, 
en el sentido de que el ser humano, y ello a diferencia de los animales, posee la capacidad de 

relacionarse políticamente, es decir, de crear sociedades y de organizar la vida en ciudades. Y 

ello pese a que en el Libro I de su Política, consideraba que la ciudad y, fundamentalmente, las 

leyes son "naturales". 

La teoría del contrato social sustenta también la necesidad de las limitaciones a los 

DDFF, pero no ya solo por garantizar los derechos de los otros, sino también por garantizar un 

orden social, una convivencia pacífica y un bienestar público. Pero, avanzando un paso más, 
resulta que en un Estado democrático la simple coexistencia pacífica no es suficiente, lo que 

hace surgir la idea de las limitaciones a los derechos, como medio también de garantizar el 

orden público34, que podemos adelantar ya, protege nuestra norma suprema con las 

restricciones que impone a los derechos. 

Los DDFF absolutos no existen, y no pueden hacerlo porque deben coordinarse y porque 

necesariamente van a “chocar” con otros, fundamentales o no, lo que requiere de un 

equilibrio entre todos, de manera que el ejercicio de los derechos se cohoneste con las 

exigencias mínimas de cada comunidad.  

Serán los poderes públicos los que, en cada sistema jurídico y en cada ordenamiento, 

fijen esos límites que consideren necesarios a la vista de la situación, de la sociedad, de la 

economía, de la misma idea de economía que se sustenta y/o de las concepciones político-
 

34 El orden público viene configurado como un límite muy importante, reconocido expresamente en 
relación con algunos DDFF como el de libertad religiosa o el derecho de reunión del art. 21. Es necesario 
elaborar un concepto que sirva, obviamente para limitar estos derechos, pero también que permita una 
comprensión adecuada de concepto que es empleado en multitud de ocasiones por el TC, así como en el 
resto del ordenamiento jurídico infraconstitucional. 
Brevemente podemos decir que no puede identificarse el orden público con el orden político o con el 
conjunto de valores del sistema, ya que entenderlo así podría implicar entenderlo como una clausula 
limitativa de los derechos constitucionales, cosa que no es, ya que en este sentido solo se formula en el 
texto constitucional en dos ocasiones. Además, esta interpretación no es posible en un Estado 
democrático constitucional en el que los valores generales no vinculan obligatoriamente a los ciudadanos, 
que pueden no compartirlos. 
Tampoco puede, a modo resumido, entenderlo como la tranquilidad o paz exterior que permite gozar de 
derechos y libertades, tal y como afirmaba la STC 66/1995 al identificar, en un asunto sobre el derecho de 
reunión, el orden público con las garantías de seguridad del normal desarrollo de la convivencia 
ciudadana. 
Tal vez pueda entenderse el orden público como las determinaciones esenciales del sistema constitucional 
tendentes a garantizar la autonomía del individuo y la igualdad así como su integración en el orden 
jurídico y político. 
Pero este límite concreto de los derechos, lo veremos de manera específica en el capítulo relativo al 
derecho de reunión del presente trabajo. 
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ideológicas que imperen en cada momento. Comienza pues a surgir la idea de la 

“interpretación evolutiva de los derechos” que iré sostenido a lo largo del presente estudio. Se 

requiere una adaptación de la regulación jurídica según las nuevas “circunstancias”, para lo 
que es necesario contar con una dogmática, unos principios y unos valores claros y de base, 

sobre los que sustentar esta interpretación en continuo avance que debe hacerse de los 

derechos y, especialmente, de las confrontaciones que se den entre varios de ellos. 

La realidad es que los DDFF no son absolutos, puesto que, aparte de los límites que 
impone el ejercicio de otros derechos o la actuación de otros bienes constitucionalmente 

protegidos, cabe admitir la existencia de los dados por el sistema jurídico en general, por el 

subsistema de los DDFF y por los límites genéricos de los derechos o de los particulares de 

cada uno de ellos35. 

La primera vez que nuestro TC se pronunció acerca de esta cuestión fue a través de la 

STC 11/1981, de 8 de abril, en la que afirmó de manera tajante que “ningún derecho 

constitucional es un derecho ilimitado” (FJ noveno). Y desde aquí la jurisprudencia 
constitucional no ha hecho más que repetir la idea, avanzando cada vez más en construir una 

doctrina sólida sobre la materia. 

El TEDH, por su parte, se pronunció por primera vez en la sentencia del CASO KLASS Y 

OTROS versus Alemania, de 6 de septiembre de 1978, señalando que “juzga inherente al 
sistema del Convenio una cierta forma de conciliación entre los imperativos de la defensa de la 

sociedad democrática y aquellos otros de la salvaguarda de los derechos individuales”. 

Entiende que “un justo equilibrio entre las exigencias del interés general y los imperativos de 

los derechos fundamentales de la persona" es un principio que informa toda la Convención y es 
"inherente" a ella”36. Así, el Tribunal ha venido aplicando el principio de proporcionalidad a 

todos los derechos del Convenio, tanto a los que tienen limitaciones como a los que no. 

Por su parte, el TJCE también confirmó el carácter no ilimitado de las libertades en el 

marco comunitario, entendiendo que tales DDFF no absolutos deben ser tenidos en cuenta en 
relación con su función social, por lo que pueden imponérsele restricciones a su ejercicio37. 

Es cierto que es necesaria la existencia de límites a los derechos, pero ello cuenta con la 

dificultad de la incompletud de las cláusulas constitucionales de reconocimiento de derechos, 
lo que hace que puedan faltar prescripciones sobre sus límites. En ciertos casos, como sucede 

por ejemplo con el derecho al honor, los límites vienen expresados en la norma suprema, pero 

obvio es que estos existen, aun cuando hablemos de límites implícitos, derivados de las 

 
35 RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, J. (2000) Principios, fines y derechos fundamentales, Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid-Dykinson. Págs. 154 y 
156. 
36 STEDH de 21 de febrero de 1986, caso JAMES Y OTROS. 
37 Señalaba el Tribunal de Luxemburgo en su sentencia de 14 de mayo de 1974, que “lejos de aparecer 
como prerrogativas absolutas, deben considerarse a la vista de la función social y de los bienes y 
actividades protegidos”, y es que “los derechos de este tipo no se garantizan normalmente más que a 
reserva de las limitaciones previstas en aras del interés público”.  
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exigencias de unos derechos en sus relaciones con otros y de las demandas de protección de 

ciertos bienes, como consecuencia del principio de unidad de la Constitución, que afirma el 

carácter normativo de la totalidad de su texto, es decir, la efectividad de todas sus partes, y no 
solo la de los derechos. 

En el ámbito constitucional van a darse conflictos entre derechos, lo que no permite una 

solución que imponga siempre o por término general, el sacrificio de uno frente a los demás, 

como si existiese una jerarquía entre los derechos: no hay derechos instrumentales o 
auxiliares, ni otros principales, de manera que en los casos en los que se produce una 

vinculación funcional respecto de otro, ello no acaba con la autonomía tipológica de cada uno, 

ni de sus respectivos límites38. 

La realidad es que los DDFF necesitan la conformación jurídica de las relaciones y 
ámbitos que tratan de garantizar, de manera que su conformación, definición, limitación y 

concretización legal se configura como fundamental. Las libertades iusfundamentales 

requieren del Derecho para alcanzar su efectividad como libertades jurídicas, surgiendo pues 
la relación entre estas con el legislador39, lo cual tampoco supone que este pueda disponer de 

aquellas, de forma que es necesario fijar una frontera por la que, más que conformar el 

derecho, se intervenga en él y se le fijen límites, evitándose el peligro de dar la opción de 

intervenciones encubiertas, tema este último que vuelve a estar de actualidad con relación a 
ciertos derechos de los que trataremos en el presente estudio. 

Es claro que la norma constitucional que consagra los DDFF puede, en ciertas 

circunstancias, fijar los límites a los que están sometidos, pues la propia unidad interpretativa 

de la norma así lo justifica. Cuestión diferente será la de determinar si la proclamación de un 
DF encierra en sí misma una limitación de las facultades que incluye, es decir, nos referimos a 

los denominados como límites intrínsecos o inmanentes, sobre los que las dudas doctrinales y 

jurisprudenciales nos llevarán a estudiarlos en un epígrafe posterior. E igualmente existen 

dudas acerca de la posibilidad de que se establezcan límites más allá de los 

 
38 Esta relación o vinculación funcional es la que se produce, por ejemplo, en el caso del derecho de 
reunión cuyo fin es manifestar o hacer patente un mensaje, y la asociación puede formar su voluntad a 
través de la reunión de sus miembros. Para SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA “todos los derechos para el 
desarrollo de la persona y de que todos son igualmente imprescindibles en la vida democrática. 
Diferente es que esta dimensión ética o política de los derechos fundamentales sea más obvia en el caso 
de unos derechos que en otros, o que, como ocurre con los derechos fundamentales formales, no quepa 
una graduación en la lesión, de manera que su vulneración se produce o no. En realidad es la patencia 
de la relación del derecho con la dignidad de la persona el criterio que utiliza el Tribunal Constitucional 
al distinguir entre los derechos que corresponden a los extranjeros en los mismos términos que los 
españoles, de aquellos cuyo ejercicio les puede ser atemperado a tales titulares y otros que en modo 
alguno corresponden a los no nacionales, por más que el Alto Tribunal se refiera como verdadero 
criterio de la distinción no a la manifestación sino a la existencia de tal conexión (STC 107/1984)”. 
39 Debería matizarse aquí en base a la distinción entre dos tipos de derechos: primero, los que pueden 
ejercitarse sin necesidad de intervención del Derecho, y que pueden ser ejercitados por el hombre por su 
propia naturaleza (por ejemplo, vida, integridad física) o por su naturaleza social (opiniones); frente los 
que requieren intervención legislativa para poder operar en la práctica (como por ejemplo, el matrimonio, 
la propiedad). SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J.J. (2003) Los límites de los derechos y el sistema 
normativo. Derecho Privado y Constitución, número 17. Págs. 456 y 457. 
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constitucionalmente consignados, ya sean explícitos o inmanentes, que también estudiaremos 

en el momento correspondiente. 

Será esencial distinguir entre la conformación y la limitación de los DDFF. Frente a la 
necesidad de tal distinción entiende HÄBERLE40, que toda limitación implica al mismo tiempo 

una determinación del contenido, y al contrario que, toda determinación del contenido tiene 

por objeto unas fijaciones de límites necesarios. Nos parece acertada, sin embargo, tal 

afirmación ya que el fijar ciertos límites al ejercicio de un derecho supone per se delimitar su 
contenido, aunque sea negativamente.  

Los derechos, refiere HÄBERLE, necesitan la ejecución legislativa, aunque también debe 

incluirse una ejecución jurisprudencial, pero esta última será siempre residual pues vendrá 

realizada en torno a un texto legal ya dado que se interpreta conforme a la Constitución, o 
responde a una falta o insuficiencia de actividad legislativa. Lo cierto es que la Constitución se 

trasformará verdaderamente en “Constitución” a través de la actividad del legislador 

conformador y limitador de los DDFF. Estos derechos necesitan del legislador.  

Dentro de las labores concretizadoras de los DDFF, es muy importante, la siguiente 

tipología doctrinalmente acuñada: 

A) Concretización por el legislador, que engloba las siguientes tareas: 

a) Definición del ámbito constitucional de cada derecho, 
b) Definición de los límites a los DDFF en los casos constitucionalmente 

permitidos, ya sea concretizando restricciones previstas en la Constitución, 

o usando las autorizaciones constitucionales de restricción, 

c) Definición de las garantías y establecimiento de las condiciones del 
ejercicio de los DDFF, 

d) Garantizar el efectivo ejercicio de los DDFF, 

e) Establecimiento de los medios de defensa apropiados frente a eventuales 

agresiones, 
f) Ampliación, en su caso, del contenido del derecho constitucional más allá 

de sus límites en la Constitución. 

 

B) Concretización judicial, que se compone de: 

a) Interpretación de los preceptos constitucionales consagradores de los 

DDFF de acuerdo con el principio de efectividad óptima, 

b) Densificación de los preceptos constitucionales consagradores de los 
DDFF de manera que se asegure su aplicación inmediata, 

c) Contribución al cumplimiento de las imposiciones constitucionales. 

 
 

40 HÄBERLE, P. (1983) Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, C. F. Müller. Pág. 
197 
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C) Concretización por parte del Gobierno y de la Administración, en el sentido de 

planificar, reglamentar, proveer de prestaciones para el ejercicio de los derechos, 

etc. 
Pese al valor de esta clasificación para entender el funcionamiento del sistema jurídico 

español en general, y del asunto de la concreción y configuración de los DDFF en particular, no 

puede prescindirse de la clasificación fundamental entre las labores de conformación y la 

limitación. Este último concepto debe entenderse de manera amplia, mientras que el de 
conformación o delimitación se entenderá de manera estrecha. La delimitación del DF es 

entendida como la determinación de los linderos conceptuales de cada derecho que no tenga 

ningún contenido restrictivo del derecho o gravoso para sus titulares, pues en cuanto exista 

una limitación del ámbito protegido del derecho estaremos ya ante una limitación y no ante 
delimitación. Este concepto es el acogido por nuestro TC, entre otras en la STC 11/1981, de 8 

de abril, a propósito del derecho de huelga41. El concepto de delimitación o configuración, 

como contrapuesto al de limitación, se define negativamente o por exclusión, asumiendo que 
estaremos ante la configuración de un derecho cuando se trate de la regulación del DF que no 

recorta o restringe el ámbito normativo del mismo. En este caso, hace practicable el derecho 

para su titular, facilitándole el ejercicio libre sin recortar las posibilidades en su actuación que 

el ámbito inicialmente protegido del DF permite. Conviene recordar, cuestión que será 
esencial para el entendimiento del presente trabajo así como de los conceptos manejados en 

torno a la interpretación de los DDFF en general, y al concepto que surgirá a lo largo del 

estudio de “interpretación evolutiva de los derechos”, que el ámbito normativo de los 

derechos no tiene en la práctica constitucional un contenido fijo, estático, permanente y 
perpetuo42.  RUBIO LLORENTE43, señalaba al respecto de la configuración jurisdiccional de los 

DDFF por parte del TC, que “si ningún juez es puro autómata, ninguno lo es menos que el juez 

 
41 La STC 11/1981, de 8 de abril, en su FJ decimosexto dice que “El ejercicio del derecho de huelga 
puede quedar sometido en virtud de la ley a procedimientos o a algún tipo de formalismos o de 
formalidades porque el art. 53 de la Constitución permite que el legislador regulee las 'condiciones de 
ejercicio' de los derechos fundamentales. Más es preciso que el procedimiento y los formalismos no sean 
arbitrarios, tengan por objeto (...) proteger otros bienes e intereses constitucionalmente protegidos y que 
no sean tan rígidos o difíciles de cumplir que en la práctica hagan imposible el ejercicio del derecho”, 
declarando la inconstitucionalidad de la exigencia del referéndum obligatorio y previo entre los 
eventuales huelguistas. Entiende el TC que hay una regulación que funciona con un sentido restrictivo del 
contenido del DF que deberá ser valorada como una restricción con la consecuencia de que deberá 
someterse a una rigurosa justificación constitucional y a las garantías inmanentes a las limitaciones de 
DDFF. 
42 Al respecto señalaba Cruz Villalón que “la conformación jurisprudencial” de los derechos 
fundamentales la realiza el TC no de una vez para siempre, de manera que con el tiempo puede 
producirse una expansión jurisprudencial: “El contenido constitucionalmente declarado de un derecho 
no es estático, sino dinámico,  de modo que cabe hablar de un ‘crecimiento orgánico’” de los derechos 
fundamentales y es una “consecuencia lógica de dicho crecimiento orgánico” “la posibilidad de nuevas 
formas de vulneración del derecho, nuevas en el sentido de que hasta ese momento no se era consciente 
de ellas”. CRUZ VILLALÓN, P. (2000) La prohibición de valoración de las pruebas ilícitas ante el 
crecimiento orgánico de los derechos fundamentales, En Escuela de verano del Poder Judicial. 1999, 
CGPJ/Xunta de Galicia. Pág. 76. 
43 RUBIO LLORENTE, F. (1998) La configuración de los derechos fundamentales en España, En Liber 
Amicorum Héctor Fix Zamudio, Volumen II, Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Pág. 1339. 
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constitucional, al que la naturaleza propia de los enunciados constitucionales permite siempre 

incorporar a los derechos su propia concepción de éstos, jugando con ello un papel decisivo en 

su configuración”, si bien se trata de un papel ciertamente limitado por cuanto carece de toda 
iniciativa posible, de forma que solo puede intervenir concretizando el sentido de los 

preceptos constitucionales para fijar los límites  que el legislador debe respetar. 

Antes de continuar con el estudio de la teoría de los límites ofreceremos una definición 

sobre los mismos. ALEXY44 define los límites como aquellas “normas que restringen la 
realización de principios iusfundamentales prima facie”. Vemos un avance en el concepto, ya 

que el autor entiende que los límites son pues normas, pero no se estaría ante tales cuando se 

trata de normas constitucionales. Aquí, Alexy distingue entre varios tipos de normas: normas 

de competencia y normas de mandato o de prohibición. Por lo que ahora interesa, las normas 
de competencia más importantes son las establecidas por las reservas legales de los DDFF, 

pero estas no son como tales restricciones a los DDFF sino que tan solo fundamentan la 

restringibilidad, es decir, la posibilidad jurídica de que sean restricciones, lo que se evidencia 
en que puede existir una competencia para imponer restricciones y que no se use. 

Sobre las normas de mandato y prohibición, distingue entre reglas y principios. Una 

regla que sea acorde con la Constitución es una restricción de un DF siempre que con su 

vigencia, en lugar de una libertad iusfundamental prima facie o de un derecho iusfundamental 
prima facie, aparece una no-libertad definitiva o un no-derecho definitivo de igual contenido45. 

Los principios también pueden ser restricciones a los DDFF, siendo la problemática más 

relevante en estos casos la constatación del alcance de la restricción que establecen. Así, se 

entiende que un principio es una restricción de un DF cuando hay casos en los cuales es una 
razón para que, en lugar de una libertad iusfundamental prima facie o de un derecho 

fundamental prima facie, aparezca una no-libertad definitiva o un no-derecho definitivo de 

igual contenido. ALEXY46 señala qué DDFF de terceros que entren en colisión y otros valores 

jurídicos de rango constitucional pueden limitar DDFF.  

Por su parte, para AGUIAR DE LUQUE47 si bien no existe literatura sobre la materia en la 

que apoyarse, lo cierto es que podemos entender “la expresión de límites de los DDFF en un 

sentido muy general y omnicomprensivo para aludir a toda acción jurídica que entrañe o haga 
posible una restricción de las facultades que, en cuanto derechos subjetivos, constituyen el 

 
44 ALEXY, R. (1993) Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales. Págs. 
272 y siguientes. 
45 El ejemplo que pone el autor es el del uso del caso. Así, dice que “Mientras no esté en vigencia el 
mandato según el cual los motociclistas tienen que usar casco, el individuo titular del derecho 
fundamental, en virtud del principio de la libertad general de acción, tiene una libertad iusfundamental 
prima facie a usar o no un casco protector. Tan pronto como aquel mandate entra en vigencia, se 
encuentra frente al Estado en la posición de una no- libertad definitiva para usar o no usar como 
motociclista un casco protector. La regla que obliga a los motociclistas a usar casco protector es una 
restricción de un derecho fundamental porque, en virtud de su vigencia, en lugar de la libertad prima 
facie aparece aquella no-libertad definitiva de igual contenido”. 
46 ALEXY, R. (1993) Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales. Págs. 
275 y 276. 
47 AGUIAR DE LUQUE, L. (1993) Los límites a los derechos fundamentales, Revista del centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, número 14, enero-abril. 
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contenido de los citados derechos”. Pero asume que nos vamos a encontrar con facultades tan 

heterogéneas que van a hacer difícil obtener un concepto unitario. 

Para el profesor, este concepto general se desdoblará en otros más específicos y 
concretos, subdistinguiendo entre restricción, límites al ejercicio, regulación o concretización 

legislativa o suspensión de los derechos. 

Y BRAGE CAMAZANO48 complementa las definiciones anteriores señalando que “un 

límite a un DF es toda exclusión jurídica (normativa, jurisdiccional, jurisprudencial o 
administrativa) de una determinada conducta, situación o posición jurídica, incluida a priori en 

el “tipo” (también llamado ámbito normativo o supuesto de hecho) de un DF, del ámbito 

definitivamente protegido de tal derecho”. Es decir, entiende que todo DF parte de incluir 

múltiples conductas como posibles, permitidas y protegidas jurídicamente como regla, pero es 
lógico que no sea posible permitir ni proteger absolutamente todas las conductas que encajan 

en los tipos iusfundamentales, por lo que surge entonces la necesaria idea de límites. Estos 

aparecen como respuesta a varias necesidades, pudiendo reconducirse a la ineludible 
convivencia de la comunidad, pero deben ser en todo caso excepcionales, ya que de otra 

manera se desvirtuaría la naturaleza misma de los derechos, y especialmente, la de los 

fundamentales. 

Llegamos a la cuestión esencial qué es determinar cuáles son esas excepciones 
constitucionalmente posibles, y cabe remarcar que son las que fije la Constitución, ya que en el 

caso de los DDFF nos encontramos con derechos protegidos al máximo nivel normativo, de 

manera, que cualquier limitación a estos debe encontrar en el mismo texto su base y 

justificación, pues lo contrario supondría un vaciamiento de los derechos. 
Queda claro que cualquier restricción del ámbito inicialmente protegido de un DF es un 

límite al derecho, de manera que deberá someterse a un examen especialmente detallado su 

justificación, y deberá hacerse conforme a una serie de garantías que se han venido 

desarrollando históricamente en nuestro Derecho y que siguen en constante evolución49,  
totalmente asumidas y aceptadas tanto doctrinal como jurisprudencialmente. Los DDFF 

incluyen, por definición, las conductas solo protegidas a priori, y los límites como exclusión de 

una conducta protegida en principio por un derecho es, primero, una excepción y, segundo, 
una excepción que debe venir rigurosamente justificable y justificada en términos de Derecho 

Constitucional, de forma que si la justificación ofrecida no encuentra rango constitucional, la 

limitación o restricción no será legítima. 

 
48 BRAGE CAMAZANO, J. (2015) Los límites a los derechos fundamentales, Universidad Complutense 
Madrid. Pág. 57. 
49 Prueba de ello son las constantes alusiones que el TC hace en su jurisprudencia no solo a la teoría de 
los límites a los DDFF, sino también la adaptación que de estos se va haciendo caso por caso y en 
relación con cada uno de los derechos en estudio. Uno de los últimos casos en los que el TC se ha 
pronunciado sobre el tema es en la STC 122/2001, de 2 de junio, que en su FJ onceavo, se incorpora en el 
mismo el título del contenido como “La limitación de las restricciones de los derechos”, y lo estudia a la 
luz del art. 18 CEDH y de la jurisprudencia española sobre la materia. 
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Una vez tenemos clara la definición que podemos sostener de límites a los DDFF, tal vez 

conviene llevar a cabo una clasificación de los mismos, al menos a efectos teóricos. Existen 

muy diversas sistematizaciones doctrinales, pudiendo, en muchas ocasiones, ser usadas como 
complementarias e incluso superpuestas. 

 

a) Límites constitucionales directos e indirectos, la primera de estas clasificaciones es 

la sostenida por ALEXY50 quién entiende que un DF solo puede ser limitado por la Constitución 
o con fundamento en ella. Sucede entonces que los límites son siempre normas de rango 

constitucional, o subconstitucional pero siempre que su existencia venga autorizada por 

normas constitucionales. Los primeros serían los límites directos, y los segundos los indirectos. 

Distingue también entre restricción y cláusula restrictiva. Y mientras que el primer 
término corresponde a la perspectiva del DF, el segundo responde a la de la norma de derecho 

fundamental. Las cláusulas restrictivas pueden ser expresas o tácitas.  

A su vez, dentro de las restricciones directamente constitucionales distingue entre 
cláusulas expresas y tácitas. Las expresas serían aquellas que son parte de una frase por la que 

se confiere el DF. Este sería el caso del derecho de reunión “pacífica y sin armas”. En estos 

casos, habría sido el legislador constitucional quien formuló la restricción definitiva, no 

limitándose a establecer un principio opuesto al DF sino una regla, que sería el nivel que se le 
debería dar, pese a que conservaría su importancia a nivel del principio51. 

Y sobre las que se refieren a normas que, al menos en parte, tienen un rango inferior a 

la Constitución, entiende que solo en la medida en que hagan referencia a una limitación por 

principios constitucionales podrán entenderse como restricciones directamente 
constitucionales. 

En cuanto a las tácitas y directamente constitucionales, parte el autor de la doctrina 

constitucional por la que los DDFF pueden encontrar sus límites en la tutela de otros bienes o 

derechos constitucionales no expresamente fijados como límites al DF52. Pero estas cláusulas 
no autorizan a una restricción sin base legal, ni en contra del principio de determinación de las 

 
50 ALEXY, R. (1993) Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales. Pág. 
277. 
51 ALEXY, R. (1993) Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales. Pág. 
278 y 279. 
52 A estos límites, nuestra jurisprudencia constitucional los denomina como “límites constitucionalmente 
indirectos”, si bien derivan, de manera directa aunque tácita, de la Constitución. Al respecto debe verse el 
FJ séptimo de la STC 11/1981, de 8 de abril, según la cual “Tampoco puede aceptarse la tesis del recurso 
de que los derechos reconocidos o consagrados por la Constitución sólo pueden quedar acotados en 
virtud de límites de la propia Constitución o por la necesaria acomodación con el ejercicio de otros 
derechos reconocidos y declarados igualmente por la Norma Fundamental. Una conclusión como ésta es 
demasiado estricta y carece de fundamento en una interpretación sistemática en la Constitución y en el 
Derecho constitucional, sobre todo si al hablar de límites derivados de la Constitución, esta expresión se 
entiende como derivación directa. La Constitución establece por sí misma los límites de los derechos 
fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitución 
sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger o 
preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente 
protegidos”. 
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normas o del orden de competencias, ya que solo a las disposiciones iusfundamentales se le 

debe adscribir posiciones no solo materiales sino también formales. 

Y sobre las restricciones indirectamente constitucionales subdistingue, a su vez, entre 
cláusulas de reserva explícitas e implícitas. Las primeras serían las disposiciones 

iusfandamentales o partes de estas que autorizan de manera expresa intervenciones, 

restricciones o limitaciones. Las implícitas existen en todos los casos en los que las 

restricciones son leyes ordinarias, generando así una competencia para la imposición de 
restricciones.  

Nuestro TC parece haber asumido esta catalogación, ya en la STC 11/1981, FJ séptimo, al 

señalar que “La Constitución establece por si misma los límites de los derechos fundamentales 

en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitución solo de 
una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger 

o preservar no solo sus derechos constitucionales, sino también otros bienes 

constitucionalmente protegidos”. 

 

b) Límites inmanentes stricto sensu y límites externos (explícitos e implícitos o 

inmanentes lato sensu) Esta clasificación tiene de importante el remarcar que hay ciertos 

límites que provienen del interior del mismo derecho fundamental, aunque otros provengan 
de fuera. La doctrina alemana se refiere a límites inmanentes para designar a los que derivan 

de la necesidad de cohonestar el ejercicio de los DDFF con otros derechos igualmente 

fundamentales u otros bienes constitucionales, y esta denominación fue recogida también por 

nuestro TC, de manera que nos referiremos a tal concepto en más momentos del presente 
trabajo, y especialmente, cuando tratemos los límites particulares de cada uno de los derechos 

en estudio. Es por ello necesario diferenciar entre los llamados límites inmanentes y los 

verdaderos límites intrínsecos, internos o inmanentes a la Constitución que son los que están 

implícitos en una interpretación de conjunto de la norma suprema, y que se contrapone a los 
expresos o explícitos. Los primeros serán los límites inmanentes stricto sensu, y los segundos, 

los límites inmanentes lato sensu. 

En nuestro sistema, sin embargo, solo existen los límites externos al DF, es decir, no 
existen los límites inmanentes en sentido estricto. Cualquier restricción a un derecho 

fundamental es una restricción externa al derecho, que procede de fuera de él y que requiere 

justificación constitucional y someterse al conjunto de garantías que la norma suprema prevé 

para conseguir validez. Estas últimas garantías propias de todo estado de Derecho para 
cualquier actividad limitadora de un derecho son la reserva de ley, la generalidad, la 

exclusividad jurisdiccional, el principio de proporcionalidad y el respeto al contenido esencial 

de derecho. 
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Si conviene distinguir entre los límites expresos en el texto constitucional para cada 

derecho o incluso para todos, y los límites implícitos, es decir, los que sin figurar de manera 

expresa en la CE para un concreto DF o para varios, se deducen de una interpretación 
sistemática de la norma. Es el legislador quien se encarga de fijar estos límites pues es él quien 

debe concretar en cada momento histórico para cada derecho y en función de sus opciones 

ideológicas aquellos límites, quedando siempre a salvo el control por parte del TC según 

parámetros constitucionales para determinar su legitimidad, y ello en base, de manera muy 
especial, al principio de proporcionalidad. Es el legislador quien hace explícitos los límites 

implícitos en la CE, permitiendo los que ya se encontraban en ella, si bien debe aclararse que el 

legislador no los crea ni los declara. La CE le ofrece un marco de opciones posibles y legítimas, 

que puede permitir, quedándole otras muchas vedadas, y además, las permitidas no son fijas 
ni perpetuas sino que, por ejemplo, las circunstancias históricas, pueden hacer que cambien. El 

legislador ostenta pues una “función constitutiva limitada” en lo que a la determinación de los 

límites implícitos a los DDFF se refiere, mientras que su misión, respecto de los explícitos, es 
meramente declaratoria53. 

En esta misión del legislador, decimos que en cierto modo debe “concretar” o precisar 

los límites de los DF: por un lado, no debe operar de manera que se vacíen de contenido los 

DDFF sujetando al legislador a estos derechos, pero tampoco debe implicar una sujeción tal 
que vacíen la competencia de interpretación del legislador para fijar con carácter declaratorio 

los límites que resulten de evaluar los principios constitucionales. El legislador goza de un 

margen de interpretación. 

Dice BRAGE54 que “el legislador tiene abierta la posibilidad de llevar a cabo diversas 
“políticas de derechos fundamentales", con unos límites que varían según se trate de límites 

constitucionales expresos o de límites implícitos, pues en el segundo caso el margen de 

maniobra del legislador será mayor; y en función, además, del DF, o faceta del mismo, 

afectado, entre otras circunstancias”. Y nuestro TC, ha reconocido esta opción del legislador, 
en la STC 11/1981, al señalar que “corresponde, por ello, al legislador ordinario, que es el 

representante en cada momento histórico de la soberanía popular, confeccionar una 

regulación de las condiciones de ejercicio del derecho, que serán más restrictivas o abiertas, de 
acuerdo con las directrices políticas que le impulsen, siempre que no pase más allá de los 

límites impuestos por las normas constitucionales concretas y del límite genérico del art. 53. 

(…). El movimiento pendular entre la amplitud y la generosidad o la restricción vuelve a ser una 

decisión política que tiene que adoptar el legislador ordinario”. 

 

 
53 L. AGUIAR DE LUQUE, L. (1993) Los límites a los derechos fundamentales, Revista del centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, número 14, enero-abril. Pág. 19. 
54 BRAGE CAMAZANO, J. (2015) Los límites a los derechos fundamentales, Universidad Complutense 
Madrid. Pág. 68. 
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c) Limitaciones en sentido amplio y límites en sentido estricto, categorización 

planteada por el profesor AGUIAR DE LUQUE55 en una de las obras de referencia en lo relativo 

a los límites de los DDFF, y que venimos citando en el presente capítulo. 

La configuración legal de nuestra Constitución, carente de claridad y sistematicidad, ha 

dado lugar a un texto que permite de manera amplia que, por vía legislativa, se plantee la 

opción de imponer límites a los derechos fundamentales al permitir y presentar unos 

márgenes muy grandes de indeterminación de estos. 

En nuestra Constitución, el legislador tiene muchas posibilidades de intervenir 

normativamente en el ámbito de los DDFF, pese o tal vez precisamente, por la inexistencia de 

un precepto en nuestra norma suprema que se ocupe con carácter general de los límites de los 

DDFF. Y puede intervenir desde el legislador orgánico, para el desarrollo de los derechos por 
vía del art. 81 CE; el ordinario, para regular su ejercicio ex art. 53 CE; el legislador autonómico, 

por atribución directa del TC; e incluso podría hacerse por vía de las reservas de leyes 

específicas contenidas en el Titulo Primero de la CE, y por habilitaciones al legislador para 
limitar los DDFF. Surge aquí la subdivisión que ya apuntábamos que hacía AGUIAR DE LUQUE, 

sobre límites establecidos por el legislador, regulación del ejercicio y concretización legislativa; 

y que esencialmente viene a coincidir, aunque con diferentes nombres, con las etapas, fases o 

escalones, que sobre las limitaciones de los DDFF hacen los autores de otras de las 
clasificaciones de los límites sostenidas en este listado56. 

 

d) Límites de la garantía y límites de reserva, clasificación sostenida por Von Mangoldt 

y Klein. Parte de entender que los derechos no tienen límites o limitaciones en sí, sino que lo 
que presentan son determinaciones del contenido de cada derecho. Se centran pues en 

conocer mejor esas variedades de determinación del contenido de los DDFF. Diferencian entre 

los “límites de garantía de los DDFF” de los “límites de reserva”. Los primeros se centran en 

garantizar y los segundos en la reserva y relación sistemática de cada derecho con el resto de 
valores y principios constitucionales. 

A su vez, en los de garantía subdividen entre los límites objetivos y los personales. Los 

primeros, son determinados objetivamente por su contenido, mientras que los segundos se 
determinan en base de los legitimados al ejercicio del derecho. 

 
55 AGUIAR DE LUQUE, L. (1993) Los límites de los derechos fundamentales, Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, número 14, Enero-Abril. Págs. 15 y siguientes. 
56 AGUIAR DE LUQUE señala que la Constitución española contiene un supuesto específico de 
restricción de los derechos de carácter temporal y por razones de salvaguardia del sistema en el Capítulo 
V del Título I, titulado “la suspensión de los derechos y libertades”. Resulta imposible abarcar en el 
presente trabajo esta materia relativa a las situaciones de excepción y suspensión individualizada de 
derechos, por cuanto ahora se está estudiando la limitación en sentido amplio. Y ello pese a la vigente 
actualidad de la suspensión de derechos en supuestos de declaraciones de alarma, excepción y sitio, como 
consecuencia de la COVID-19, que ha puesto de nuevo en estudio la cuestión de la suspensión (como 
institución) de los DDFF en tales supuestos excepcionales. 
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E igualmente subclasifican los límites de garantía entre los contenidos en la garantía del 

DF en cuestión (inmanentes) y los que resultan del sistema de disposiciones iusfundamentales 

(sistemáticos)57.  

En el caso de los de reserva, distinguen los directa e indirectamente constitucionales. 

Según deriven de manera directa de la norma suprema, o de manera indirecta por venir 

determinados por medio de leyes, decisiones judiciales, etc. gozando de un efecto limitador 

sólo indirectamente desde la Constitución58. 

 

e) Límites de reserva materiales, formales, de leyes generales y no expresos, 

clasificación propuesta por CHRISTIAN STARCK59. El autor, a diferencia de la clasificación 

anterior, se refiere ya sólo a los límites de reserva pues entiende que los de garantía tratan de 
la formulación del tipo o supuesto de hecho de los DDFF. Por excepción, señala que existen 

excepciones en las que los límites a los DDFF vienen establecidos ya en el nivel del tipo, 

denominando a este supuesto como “límites personales inmanentes a la garantía”. Estos 
últimos restringen un derecho, por ejemplo, a los nacionales, frente a los “límites objetivos 

inmanentes a la garantía” en los que el tipo de un DF, que en principio ha sido descrito con un 

concepto amplio, es posteriormente limitado a través de la exclusión de una determinada 

modalidad, como por ejemplo sucede con el derecho de reunión, al limitar el derecho a que su 
ejercicio se efectúe “sin armas”. 

Volvemos pues al supuesto general, que son los límites de reserva. El autor distingue 

cuatro tipos: a) reservas de ley que establecen límites materiales para el DF afectado, y ello 

con independencia de si son límites directamente constitucionales o necesitan de concreción 
por ley; b) reservas formales de ley que no establecen criterios limitadores materiales, sino 

solo una competencia en favor del legislador para limitar DDFF; c) reservas de ley que no 

contienen criterios limitadores materiales, ni se refieren a una ley especial limitadora, sino a 

“leyes generales” como límite del derecho; y d) derechos que no tienen ningún límite expreso, 
pero a los que entiende que hay que encontrar algún límite, como por ejemplo, los que 

derivarían de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. 

 

 
57 Es decir, subclasifican cuatro límites de garantía: a) objetivos e inmanentes, especialmente por el objeto 
garantizado (pensamiento, conciencia, religión, vivienda, propiedad); b) objetivos y sistemáticos, que 
requieren el uso de ponderación para su determinación, destacando de manera especial las relaciones 
entre los derechos de igualdad y libertad, como principal ejemplo; c) personales e inmanentes, que 
incluyen los límites personales derivados del reconocimiento de ciertos derechos solo a nacionales, los 
límites basados en la mayoría de edad para los DDFF y los que resultan del hecho de que el derecho de 
objeción de conciencia para el servicio militar sólo sea para personas con estas obligaciones; y d) 
personales y sistemáticos, como los resultantes del principio de igualdad por aplicación simultánea de una 
disposición de DDFF que sólo protege a nacionales. 
58 Los autores de esta clasificación, Hermann von Mangoldt y Friedrich Klein, se basan en la Ley 
Fundamental Alemana para su elaboración y ejemplificación. 
59 STARCK, C. MANGOLDT, H. Y KLEIN F. (1985) Das Bonner Grundgesetz, Band I, Franz Vahlen, 
München. 
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f) Límites generales, específicos y relativos al ejercicio del derecho, teoría esta mucho 

más cercana a nuestra doctrina ya que viene laborada por PECES BARBA60. 

Distingue entre los siguientes tipos de límites: a) Límites jurídicos generales de carácter 
material, que abarcan todo el ordenamiento jurídico y que conforman la moral básica 

positivizada en los valores superiores del ordenamiento proclamados en el art. 1.1 CE. Se trata 

de los bienes constitucionales que “pueden encontrarse en las normas de la propia 

Constitución, o en Leyes Orgánicas, en principios de organización de poderes e instituciones, o 
en otros principios”, e igualmente incluyen los bienes ajenos; b) Límites generales específicos 

de los DDFF, que son límites formales competenciales, que habilitan al juez o al legislador a 

restringir DDFF61; c) Límites específicos de cada derecho de carácter material, no necesitados 

de interposio legislatoris; y d) límites en el caso concreto de ejercicio de un derecho por su 
titular. Estos últimos a su vez se subdividen según se ubiquen en aspectos o formas de 

actuación del titular del derecho, o en las circunstancias del caso. En el primer supuesto, se 

trataría de límites subjetivos, y que incluyen el abuso del derecho y la exigencia de buena fe, 
respecto de los cuales entiende que es irrelevante la sede de reconocimiento en que se 

encuentren pues son límites a todos los derechos. En el segundo caso, se refiere el autor a 

límites como el sentido de la pena de los reclusos reconocida en el apartado segundo del art. 

25 CE, y en el ejercicio de derechos en las relaciones entre particulares, por ejemplo. 

Una vez hemos concluido estas diferentes clasificaciones doctrinales de los límites a los 

DDFF podemos citar un método de examen empleado en la doctrina alemana para analizar las 

cuestiones relativas a estos derechos, y especialmente lo tocante a sus límites. Y es también 

importante traerlo a la causa, si quiera de un modo somero, pues es el método que veremos 
emplea el TEDH en sus resoluciones. 

Este sistema diferencia entre el ámbito normativo del derecho fundamental, contenido 

ab initio en él; la intervención en el DF, referida a las diferentes maneras de injerir en ese 

ámbito inicialmente protegido por el derecho; y la justificación constitucional de la 
intervención. 

Opera mediante un método escalonado, por el que se comienza una primera etapa en la 

que se debe determinar si una conducta encaja en el ámbito normativo de un DF concreto. En 
caso negativo, se paralizará aquí el examen por no tratarse de una cuestión de DDFF. Pero en 

caso afirmativo, se pasa al siguiente escalón en el que habrá que determinar si existe una 

intervención en el derecho, es decir, si se ha producido alguna afectación a través de una 

incidencia restrictiva en la conducta que corresponde con el tipo del DF. En caso negativo, se 
paralizará el examen, pues si no hay afectación no tiene sentido continuar, pero en caso 

 
60 PECES BARABA, G. (1995) Los límites de los derechos fundamentales, que constituyen el capítulo 
XXI de su libro Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Capítulo XXI, Universidad Carlos III 
de Madrid- Boletín Oficial del Estado. Pág. 590 y siguientes. 
61 Ejemplos de habilitaciones judiciales encontramos en los apartados segundo y tercero del art. 18 CE, en 
el quinto del art. 20, y en el artículo. 22.4 CE: Y para el caso del legislador se fija lo propio en el art. 53.1 
CE. 
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afirmativo, es decir, si se ha producido la injerencia en el derecho se pasa a la siguiente fase en 

la que se deberá determinar si se respetan las exigencias fijadas por la CE al respecto con 

carácter general (principio de proporcionalidad, contenido esencial, etc.) específico para cada 
derecho en concreto, y todo ello para acabar evaluando si la intervención fue o no legítima. 

En esta etapa se analizará la adecuación de la intervención a cada una de las exigencias 

constitucionalmente fijadas, de manera que con el hecho de incumplir cualquiera de ellas se 

llegará a la necesidad de paralizar el examen declarando la inconstitucionalidad de la medida. 

La primera de estas etapas que conforma el proceso estudiado, es decir, el encaje en el 

“tipo” del DF requiere una breve indicación acerca de que se entiende por este ámbito 

normativo del derecho, y las diferentes concepciones existentes al respecto. 

HESSE62 indica que cualquier DF “encuentra su límite, por lo pronto, allí donde termina 
su radio objetivo de acción”, lo que hace surgir la cuestión del ámbito normativo de los 

derechos, lo que engloba el “sector, con frecuencia ya amoldado jurídicamente, de la realidad 

que es objeto de la garantía”, -según el autor. Este ámbito objetivo es lo que suele denomina 
como “ámbito de protección” o “tipo”, -por semejanza con el concepto de tipo penal, o 

supuesto de hecho del DF. 

El ámbito normativo tiene como misión estructurar el proceso de aplicación de las 

disposiciones sobre DDFF, evitando la restricción de estos por medio de definiciones ad hoc. 
En este primer nivel del proceso de examen de los DDFF se trata de adentrarse en la aplicación 

práctica del derecho, de manera que la apreciación de la falta de las características que 

conforman este ámbito nos llevará a excluir la aplicación del DF. Es decir, se trata del conjunto 

de características, -para cuya fijación se concede al legislador una limitada competencia de 
conformación como labor concretizadora-, cuya existencia es necesaria para la protección, al 

menos prima facie, de efectos jurídicos del DF. 

 Y una vez han quedado claras cuáles son estas características, el siguiente paso será 

comprobar si las circunstancias del caso son o no subsumibles en ese ámbito normativo, y ello 
eligiendo de entre las diferentes interpretaciones posibles aquella que dote al derecho de la 

mayor efectividad posible.  

Pero la cuestión, al menos en la práctica, no se plantea como tan sencilla, y es que un 
tema muy debatido entre nuestra doctrina, al igual que sucede con la alemana, es el del 

alcance genérico del ámbito protegido por los DDFF. Ahora nos referiremos a las dos 

corrientes doctrinales existentes en la dogmática alemana, y que por extrapolación serán 

aplicables a nuestro sistema jurídico. 

 
62 HESSE, K. (1995) Grunzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, C.F.Müller, 
Heidelberg-Karisruhe, ediciones de 1967, 1980 y 1995. 
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La primera tendencia doctrinal entiende que el tipo de los DDFF debe interpretarse de 

manera estricta, y entiende que lo que a veces surge como una supuesta restricción de un DF, 

en realidad es solo un sector excluido del ámbito propio del derecho.  

Müller, principal representante de esta teoría, distingue entre el ámbito normativo 

(realidad a la que se refiere la norma) y el programa normativo (texto de la norma), 

entendiendo que toda delimitación de un DF respecto de otros derechos, bienes o valores 

constitucionales es solo una delimitación pero no una limitación que requiera de una 
ponderación de bienes o derechos. 

La segunda tendencia doctrinal, esto es, la concepción amplia del supuesto de hecho 

iusfundamental, es sostenida esencialmente por Alexy, quién parte de entender que la tesis 

anterior no emplea el elemento de la ponderación entre principios para crear la exclusión 
definitiva de la protección como un juego de razones y contrarrazones, y ello supone usar un 

método libre de ponderación. Sucede, sin embargo, que “los juicios de derecho fundamental 

son correctos solo si pueden ser el resultado de una ponderación correcta. Si son 
fundamentados sin ponderación, su corrección depende de que el resultado fundamentado sin 

ponderación pueda también ser el resultado de una ponderación correcta”63. Y esta misma 

línea es seguida en nuestra doctrina, entre otros, por PRIETO SANCHÍS64. 

Esta tendencia asume la necesidad, en todo caso, de llevar a cabo una ponderación, 
incluso en los casos claros de no-protección del derecho. Siempre se ponderará caso por caso. 

Para Alexy una teoría amplia implica llevar hasta el ámbito protegido de los derechos 

todo lo que en favor de su protección habla el principio iusfundamental en cada caso, y para lo 

que es necesario formular dos reglas esenciales: 1) “Todo lo que presenta una propiedad que 
—considerada aisladamente— basta para una subsunción bajo el supuesto de hecho (tipo) 

queda tipificada, cualesquiera que sean las otras propiedades”, y 2) “Dentro de los márgenes 

semánticos de los conceptos de supuesto de hecho (tipo) hay que llevar a cabo interpretaciones 

amplias”. 

Partiendo de esto, Alexy define el tipo como “aquello que es concedido prima facie por 

las normas iusfundamentales, es decir, sin tomar en cuenta las restricciones”. 

La principal crítica a las concepciones amplias es que fomentan el surgimiento de 
conflictos entre DDFF, incluyendo en su campo también cuestiones que nada tienen que ver 

con ellos. Además, se generaría una protección tan amplia del contenido de los DDFF que 

supondría una paralización de la legislación, y que finalmente tuviera que quitarse por medio 

del concepto de “límites” aquello que se habría garantizado a través del supuesto de hecho o 
tipo. 

 
63 ALEXY, R. (1993) Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales Pág. 
311.  
64 PRIETO SANCHÍS, L. (2000) La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del 
sistema de libertades, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Bartolomé de las Casas, Boletín Oficial 
del Estado. Págs. 434 y siguientes. 
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Esta teoría no vendrá en la práctica a conceder una mayor protección a los DDFF, pues si 

bien es cierto que prima facie si parecerá concederla, la realidad es que se generará la 

necesidad de establecer límites más adelante. 

El TEDH así como el TC, han venido sostenido la postura o concepción amplia, 

rechazando la existencia de límites inmanentes a los DDFF. Esto viene a generar una mayor 

protección en los derechos exigiendo una justificación más rigurosa de cualquier actuación 

restrictiva que les afecte, y que será siempre entendida como un límite al DF. Además, esta 
teoría ayuda a los DDFF a mantener una posición central en el sistema jurídico, dotándoles de 

la fuerza expansiva que les corresponde. Genera como regla general la libertad, y como 

excepción la restricción, imponiendo la obligación de justificación severa y estricta, sin permitir 

las definiciones apriorísiticas del DF que excluyan la protección de ciertos supuestos por la 
interpretación restrictiva de su contenido, ni por permitir el recurso a conceptos que 

pretendan exonerar las garantías propias de los derechos fundamentales, como sucede por 

ejemplo con la categoría de límites inmanentes.  

La posición central de la libertad y de los DDFF en nuestro sistema jurídico y en nuestra 

CE, unido al principio que reiteramos en numerosas ocasiones a lo largo del presente estudio 

de favor libertatis, y la necesidad de acudir a un método de enjuiciamiento transparente y 

seguro, llevan a que nuestros tribunales se vengan decantado por esta concepción amplia del 
tipo. 

 

3. LOS LÍMITES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL 
ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL VIGENTE 

Los DDFF surgieron en nuestra historia constitucional a través de un largo proceso en 

nuestra historia constitucional65. CRUZ VILLALÓN66 señalaba que “los derechos fundamentales 

nacen con las constituciones. Ello supone que su acta de nacimiento es precisa: la historia de 

los derechos fundamentales comienza en 1776, ni antes ni después. No antes, a pesar de que 
con anterioridad a esa fecha, y a partir de los grandes documentos ingleses del siglo XVII 

(Petition of Rights, Habeas Corpus Act, Bill of Rights), ya puede hablarse de unos derechos en el 

sentido moderno de la palabra, aunque en la forma de common law de los ingleses. A pesar 

también de que derechos de este tipo se encuentran desde hace tiempo en ese anticipo de las 
Constituciones que son las Cartas coloniales; pues las Cartas no hacen sino, con alguna 

excepción muy cualificada (libertad religiosa), recoger el common law de la metrópoli”. 

 
65 Debe adelantarse que se trata de una cuestión que ha gozado de muy poco estudio y desarrollo por la 
doctrina española. 
66 CRUZ VILLALÓN, P. (1989) Formación y evolución de los derechos fundamentales, Revista 
Española de Derecho Constitucional, Año 9, Núm. 25, Enero-Abril. Págs. 41 y 42. 
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Históricamente no ha existido desde los comienzos la idea de derechos humanos, o al 

menos la idea como se concibe en los tiempos modernos67, si bien sí que existía una idea de 

libertad pero sometida a límites, -como señala IGLESIAS REDONDO. Para el autor un punto 
primordial de la libertas era el de sus límites, pues es el secreto que la configura68. No existía 

una construcción iusnaturalista en la que basar la teoría, por lo que existen unos derechos que 

las leyes positivas tengan que respetar, pero incluso en la Edad Media, cuando surge este 

pensamiento, tampoco veremos una teoría correcta de los derechos subjetivos ni una 
elaboración sistemática del elenco de derechos subjetivos, o cual no llega a Europa hasta la 

que se conoce como Edad Moderna69.. 

ZANCADA70 parte de una afirmación nada halagüeña por lo que respecta a nuestro 

sistema jurídico en general, y a la importancia, eficacia y garantía de los DDFF en particular. 
Para el autor, “desde el primer instante las garantías de la Constitución han sido letra muerta, 

y todo el periodo de vigencia de los distintos textos constitucionales acusa la propia antinomia 

entre la ley escrita y la realidad política, entre las disposiciones amplias amparadoras del 
derecho y las excepciones restrictivas que trocaban casi en norma general la voluntad de los 

gobiernos”. 

 

 
67 PECES BARBA, G. (1995) Los límites de los derechos fundamentales, en que constituyen el capítulo 
XXI de su libro Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Capítulo XXI, Universidad Carlos III 
de Madrid- Boletín Oficial del Estado. Pág. 113 y siguientes. 
68 Continua IGLESIAS REDONDO diciendo que “restricción significa ligazón, atadura del hombre para 
consigo mismo, y tal, por 'decisión del propio espíritu libre, constituye la primera apoyatura con que 
cuenta la libertad'. La idea de límite late en la definición de Florentino en punto a la libertad [Libertas 
est naturalis facultés eius quad cuique facere libet, nisi si quid vi eut iure prohibetur, donde algunos 
consideran que "naturalis" es un vocablo interpolado]. En ella destacan dos caracteres: la ‘naturalidad’ 
y los límites intrínsecos a ella. Y estos no constituyen una excepción a una regla, sino un elemento 
sustancial al concepto de libertad. La atribución al individuo de una libertad sin límites sería privación 
de libertad para todos los demás. (…). El Estado limita su intervención a aquellas prácticas que pueden 
actuar como elementos disgregadores de la religión estatal, íntimamente unida a la vida de la res 
publica] la libertad de asociación goza en la época republicana "de gran libertad" en cuanto a la 
constitución y actuación de asociaciones y "las restricciones surgidas al caer la etapa republicana se 
deben solo al agitado clima político. La actividad política sustituye, frecuentemente, al fin originario que 
da lugar al nacimiento de las asociaciones. De ahí la intervención estatal para corregir tales 
desviaciones"; en cuanto a la libertad de pensamiento rige la máxima cogitationis poenam nemo patitur, 
pero en cuanto esa libertad trate de exteriorizarse el Derecho reacciona y sujeta la libertad de expresión 
a "unos límites consonantes con el derecho del hombre al honor, la fama, la estimación social”. 
IGLESIAS REDONDO, J. (1988) En torno a la “libertas”, en Estudios en Homenaje al profesor Juan 
Iglesias, Universidad Complutense de Madrid, Tomo II. Pág. 1444 y siguientes. 
69 PECES BARBA entiende que los derechos humanos son un concepto que nace en la modernidad pues 
“las ideas que subyacen en su raíz, la dignidad humana, la libertad o la igualdad por ejemplo, solo se 
empiezan a plantear desde los derechos en un momento determinado de la cultura política y jurídica. 
Antes existía una idea de dignidad, de la libertad o de la igualdad, que encontramos dispersa en autores 
clásicos como Platón, Aristóteles o Santo Tomás, pero estas no se unificaban en ese concepto”, PECES 
BARBA, G. (1995) Los límites de los derechos fundamentales, en que constituyen el capítulo XXI de su 
libro Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Capítulo XXI, Universidad Carlos III de Madrid- 
Boletín Oficial del Estado. Pág. 113 y 114. 
70 ZANCADA, P. (1930) Los problemas constitucionales de España, CIAP, Madrid/Barcelona/Buenos 
Aires. Pág. 97 
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Aunque ya lo hemos señalado al comenzar este capítulo, y lo veremos de manera 

particular al tratar caso por caso cada uno de los derechos que serán objeto de estudio en el 

presente trabajo, es necesario comenzar remarcando la doctrina constitucional sobre la 

materia por la que indicábamos que no existen derechos fundamentales absolutos, ni límites 

absolutos a estos, y que tanto los DDFF como sus límites constitucionales son, en régimen de 

concurrencia competitiva, “fundamento del orden político y de la paz social”, necesitando 

reconocer la posición apriorística superior a los DDFF respecto de los límites, lo que hace que 

estos últimos deban ser interpretados de manera restrictiva71.  

La regla general es la libertad, y las limitaciones no pueden ser más que la excepción. 

Pero ello no es óbice para destacar la misión que estos límites cumplen, y especialmente en 

sociedades como la nuestra en la que cada vez es más frecuente la interrelación y 

“confrontación” entre derechos, a encontrarnos ante situaciones límites entre dos o más de 

ellos, que hacen necesaria una norma tendente a regular la situación, sin hacer perder la 

posición central que los DDFF ocupan en nuestro sistema jurídico. Los límites están creados 

para garantizar el ejercicio lo más armónico posible de los derechos, de la libertad y del interés 

común. La prioridad y fuerza expansiva de la libertad, como fundamento del orden político y 

de la paz social, hacen necesario someter a las limitaciones a una fiscalización y control, 

desarrollado tanto por la jurisprudencia ordinaria como por la constitucional, siendo que sobre 

esta última podemos señalar que ha llegado a decir un estudio derecho por derecho, de sus 

respectivos límites, y de ahí la importancia de elaborar una “teoría general de las limitaciones” 

para pasar luego a su estudio caso por caso. 

 
71 Esencial es la síntesis jurisprudencial que encontramos al respecto en la STC 159/1986, de 16 de 
diciembre, FJ sexto: “Es cierto, como señalan las Sentencias impugnadas, que los derechos y libertades 
fundamentales no son absolutos, pero no lo es menos que tampoco puede atribuirse dicho carácter a los 
límites a que ha de someterse el ejercicio de tales derechos y libertades. Tanto las normas de libertad 
como las llamadas normas limitadoras se integran en un único ordenamiento inspirado por los mismos 
principios en el que, en último término, resulta ficticia la contraposición entre el interés particular 
subyacente a las primeras y el interés público que, en ciertos supuestos, aconseja su restricción. Antes al 
contrario, tanto los derechos individuales como sus limitaciones, en cuanto éstas derivan del respeto a la 
Ley y a los derechos de los demás, son igualmente considerados por el art. 10.1 de la Constitución como 
«fundamento del orden político y de la paz social». Así este Tribunal pudo declarar en su STC 25/1981, 
de 14 de julio, que los derechos fundamentales resultan ser «elementos esenciales de un ordenamiento 
objetivo de la comunidad nacional», reiterando posteriormente el destacado interés público que se halla 
en la base de la tutela de los derechos fundamentales. 
Se produce, en definitiva, un régimen de concurrencia normativa, no de exclusión, de tal modo que tanto 
las normas que regulan la libertad como las que establecen límites a su ejercicio vienen a ser igualmente 
vinculantes y actúan recíprocamente. Como resultado de esta interacción, la fuerza expansiva de todo 
derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el 
mismo; de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados 
con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos”.  
Y en el mismo sentido se pronunció el TC en sentencia 254/1988, de 21 de diciembre, FJ tercero; y STC 
20/1990, de 15 de febrero, FJ cuarto. 
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No se trata ahora, como puede entenderse fácilmente, de construir una teoría que parta 

del estudio de qué debe entenderse por derecho fundamental, o las diferentes teorías al 

respecto sobre qué derechos tienen acogida y cuales no bajo tal epígrafe, ni tampoco puede 

ahora analizarse y desgranarse la dogmática relativa del ámbito normativo, o como ya hemos 

denominado más arriba, al “tipo iusfundamental” puesto que no se trata de cuestiones que no 

puede abarcar la presente investigación, de manera que nos ceñiremos a fijar aquellos 

conceptos mínimos esenciales para poder avanzar en el estudio. 

En cuanto a la noción de DDFF, si bien es cierto que aun actualmente existen varias 
nociones y posiciones doctrinales al respecto, ahora acogeremos el concepto formulado por 

CRUZ VILLALÓN para quien “los derechos fundamentales se identifican con los incluidos en el 

ámbito del apartado primero del artículo 53, es decir, con el Capítulo II del Título I (…); los 

derechos fundamentales son los derechos subjetivos anteriormente identificados, en cuanto 
encuentran reconocimiento en las Constituciones y en la medida en que de este reconocimiento 

se deriva alguna consecuencia jurídica”72. 

 

3.1. EL TIPO IUSFUNDAMENTAL Y SUS LÍMITES INMANENTES, 
INTRÍNSECOS O INTERNOS 

En un apartado anterior tratamos del concepto de “tipo iusfundamental” o ámbito 

normativo de los DDFF, el cual era estudiado por referencia pero también por contraposición 
al concepto de tipo penal. Ya dijimos que para saber si una concreta conducta se encuentra 

amparada por un DF se debe dar una serie de pasos, siendo el primero determinar si la misma 

encaja o no dentro de la definición que la Constitución da del derecho fundamental. Es decir, 

habrá que ver si la conducta encaja en el concepto constitucional de “reunión” o “expresión”, 
por ejemplo, y siempre teniendo en cuenta el marcado carácter indeterminado que la 

Constitución ofrece de los DDFF, al “clasificarlos”. Nos encontramos ante unos tipos 

iusfundamentales esencialmente abiertos, tanto en su configuración constitucional como legal. 

Remarca BRAGE73, algo que dificulta más aún la misión, y es que “una conducta que encaje, en 
principio, en un tipo iusfundamental no tiene por qué estar, finalmente, efectivamente 

protegido por el derecho fundamental pues puede haber otros derechos fundamentales o 

bienes constitucionales que lo limiten”, pero lo cierto es que esto es una labor que deberá 

desarrollarse más adelante, ya que lo primero es saber si la conducta encaja o no en la 
definición constitucional de un DF, y luego ya se analizará, solo en caso de que la respuesta sea 

afirmativa, si otros bienes limitan la conducta inicialmente protegida, y si es así en qué 

términos y condiciones se hará. 

 
72 CRUZ VILLAÓN, P (1989) Formación y evolución de los derechos fundamentales, Revista Española 
de Derecho Constitucional, número 25. Pág. 41. 
73 BRAGE CAMAZANO, J. (2015) Los límites a los derechos fundamentales, Universidad Complutense 
Madrid. Pág. 442. 
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El problema esencial que ha venido planteando esta indeterminación es que se otorgaba 

mucho margen de discrecionalidad al legislador para concretar en cada momento histórico, y 

ante la realidad práctica, esos DDFF esencialmente con sus orientaciones legítimas y ante los 
diferentes peligros que acechaban a cada derecho. Y lo mismo puede decirse respecto de  

nuestro TC, quién se ha visto obligado a ir sentando una doctrina en torno a los DDFF 

definiendo un concepto de cada uno en particular, pero sin generarse una verdadera teoría 

general. 

Continuando con el sistema escalonado al que nos hemos referido, sí la conducta no 

tiene encaje en el tipo iusfundamental no nos encontraremos ante un problema de DDFF, por 

lo que el examen concluirá desestimándose las pretensiones de amparo en el ejercicio del que 

se hubiese planteado. 

También puede suceder que tenga encaje en otro DF, en cuyo caso el examen se 

reiniciará pero comenzando nuevamente con el tipo en el que el supuesto de hecho si 

encuentra acomodo. Y del mismo modo puede ocurrir que una conducta se encuentre 
amparada en dos o más DDFF, en cuyo caso será necesario efectuar un examen por separado 

respecto de cada uno de estos derechos, siempre y cuando ello sea posible74. 

Como vemos pues, este primer escalón en el que determinaremos si una conducta está 

abarcada por el tipo normativo es fundamental, puesto que en caso negativo no le serán de 
aplicación las garantías propias de aquellos. Así, y a efectos prácticos, se plantea la 

importancia de las concepciones amplias y estrechas de los tipos, a las que ya nos hemos 

referido en un apartado anterior. Nuestro TC viene siguiendo, como regla general, una 

concepción amplia del tipo, sin perjuicio de que en ciertas ocasiones haya venido 
introduciendo ciertos elementos más propios de teorías estrechas75. 

Un ejemplo de ello lo observamos en la STC  136/1999, de 19 de julio, dictada a 

propósito de la condena penal a la Mesa de HB por unos mensajes difundidos durante el 

periodo electoral. Entendió el TC que “una reacción penal excesiva frente a este ejercicio ilícito 
de esas actividades puede producir efectos disuasorios o de desaliento sobre el ejercicio 

legítimo de los referidos derechos ya que sus titulares, sobre todo si los límites penales están 

imprecisamente establecidos, pueden no ejercerlos libremente ante el temor de que cualquier 
extralimitación sea severamente sancionada, y ello porque la exigencia de proporcionalidad de 

la reacción penal incluso respecto del ejercicio ilícito de las libertades de expresión e 

información ha sido declarada no solo por este Tribunal (por todas, STC 85/1992), sino también 

 
74 Dos precisiones merecen realizarse al respecto. En primer lugar, hay veces en las que se planeta como 
inevitable el examen conjunto de dos derechos, como puede suceder entre la libertad de expresión y la 
libertad ideológica (STC 136/1999, de 19 de julio. Y en segundo lugar, otras veces suele suceder que 
aunque, en principio, parezca que la conducta encaja en dos derechos, en realidad es necesario delimitar 
el ámbito de aplicación de ambos para determinar cuál es en el que el supuesto de hecho encuentra encaje 
(STC 207/21996, de 16 de diciembre). 
75 Por ejemplo, este caso puede observarse en la STC 153/2000, de 12 de junio, FJ segundo, respecto del 
derecho fundamental a la presunción de inocencia. 
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por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por todas, sentencia del TEDH  en el asunto 

TOLSTOY MILOSLAVSKY, de 13 de julio de 1995)”. 

Esto evidencia la interpretación amplia del tipo normativo que hace el TC que, en última 
instancia, y aunque a través del principio de ponderación se determina que una conducta no 

se encuentra amparada por un DF, tiene en cuenta el “efecto disuasorio o desalentador del 

ejercicio de los derechos implicados en la conducta sancionada”, aunque finalmente se 

hubiese determinado que tales derechos no otorgaban protección final, aunque si inicial, a la 
conducta. 

Así, deben rechazarse las tesis que sostienen una concepción estrecha del ámbito 

normativo bajo el “manto” de la teoría de los límites internos de los DDFF. 

Las veces en las que se ha defendido esta teoría se ha hecho partiendo de ciertas 
resoluciones del TC. Igualmente, entre la doctrina ha sido habitual afirmar que existen límites 

internos o intrínsecos de los DDFF que derivan de su misma naturaleza. 

FERNÁNDEZ SEGADO76 ha definido estos límites inmanentes como los que “derivan de la 
propia naturaleza de cada derecho y de su función social”, subdistinguiendo a su vez, entre los 

objetivos que se desprenden de la misma naturaleza del derecho, de los subjetivos que 

derivan de la actitud del titular del derecho y de la forma en que lo realiza. Frente a los límites 

intrínsecos se encuentran los extrínsecos definidos como los que “derivan de la propia 
existencia social y de los demás sujetos de derecho que en ella coexisten”. Y el autor cita, para 

sostener sus definiciones y clasificación las SSTC 36/1982, de 16 de junio; y 120/1983, de 15 de 

diciembre. 

PÉREZ TREMPS77 habla de límites internos como “aquellos que sirven para definir el 
contenido mismo del derecho, resultando, pues intrínsecos a su propia definición. Los límites 

internos, constituyen, pues, las fronteras del derecho, más allá de las cuales no se está ante el 

ejercicio de este sino ante otra realidad. Así, por ejemplo, no puede invocarse el derecho a la 

tutela judicial efectiva para justificar la entrada de una persona en el domicilio del titular de un 
órgano judicial sin su autorización, o la libre circulación por el territorio nacional para justificar 

una colisión intencionada contra un vehículo ajeno; en estos casos se estaría ante una realidad 

ajena al derecho o, si se quiere, se estaría ante lo que podría denominarse un abuso de 
derecho’. Los límites internos al derecho, no obstante, no siempre son fáciles de trazar o de 

deslindar de otros límites, los externos. Su definición solo puede provenir de los operadores 

jurídicos; al legislador le corresponde fijar esas fronteras en la regulación de los DDFF; los 

tribunales tienen que controlar que dicho trazado sea correcto, completándolo y adecuándolo 
ante las exigencias de la cambiante realidad social mediante la cotidiana resolución de los 

problemas interpretativos que se planteen”. 
 

76 FERNÁNDEZ SEGADO, F. (1993) La teoría jurídica de los derechos fundamentales en la doctrina 
constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, número 13, septiembre-diciembre. Pág. 236. 
77 PÉREZ TREMPS, P. (1999) Los derechos fundamentales, En LÓPEZ GUERRA, L. y otros, Derecho 
constitucional, Tirant lo Blanch. Págs. 118 y 119. 
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El TC ha mantenido la existencia de límites intrínsecos a las libertades de expresión e 

información, por lo que interesa al presente estudio, y ha entendido que son la prohibición de 

insultar78, la licitud de su ejercicio79, y la veracidad respecto de la información80. Y en ciertos 
supuestos se ha sostenido también que el párrafo cuarto del art. 20 CE contenía también este 

tipo de límites. Obvio es que esta libertad de expresión tampoco es absoluta, sino que por el 

contrario se encuentra sometida a límites como la coexistencia con otros derechos, tal y como 

veremos en el correspondiente apartado, y especialmente sucede con el derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen. El problema es que el propio TC algunas veces los tilda de 

límites internos81, y otras de externos82. La lectura de la jurisprudencia sobre la materia 

evidencia que, pese a la denominación que empleen, lo cierto es que son tratados como 

supuestos de límites externos. Así por ejemplo, en el caso de la libertad de expresión, el TC no 
se limita a comprobar, por ejemplo, apodícticamente que la información sea ilícita y no veraz, 

y que por ello no encaja en el tipo iusfundamental, sino que determina de manera muy 

concreta cuales son las expresiones específicas usadas y el contexto particular, explicando en 
un juicio especialmente valorativo la adjetivación que ofrecen a la información debatida, de 

manera que, tras todo ello, concluirán si se trata de datos veraces, en relación con las 

circunstancias y contexto específicos del supuesto en estudio. Pero esto lo veremos en el 

momento oportuno en detalle.  

Esta teoría de los límites inmanentes ha sido criticada duramente por DE OTTO83 quien 

evidencia los riesgos que implica: “lo que parece hacerse por respeto a los derechos 

fundamentales conduce así, paradójicamente, a facilitar un debilitamiento de la protección 

constitucional de los derechos y libertades públicas y a privar de eficacia a los requisitos y 
exigencias que son capitales para la verdadera limitación”.  

Según esta teoría, creada para hacer frente “al ejercicio arbitrario de los DDFF”, y 

siguiendo al profesor DE OTTO “Dado que no siempre cabe contar con una habilitación 

constitucional expresa para limitar los derechos, porque algunos se reconocen sin reserva de 
limitación, la limitación no puede fundamentarse más que en la tesis de que los límites son 

inmanentes al reconocimiento mismo del derecho de forma que también cuando se reconocen 

sin reserva de limitación específica pueden ser limitados por el legislador”. Sobre el requisito 
de la existencia de la realización de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos 

que ha sido tradicionalmente esgrimida en su justificación, critica el profesor que el legislador 

ostenta una capacidad general para limitar derechos y libertades, como hemos visto y 

 
78 SSTC 85/1992, de 8 de junio, FJ cuarto; 110/2000, de 5 de mayo, FJ noveno; y 113/2000, de 5 de 
mayo, FJ sexto. 
79 STC 34/1996, de 11 de marzo, FJ quinto. 
80 STC 52/1996, de 26 de marzo. 
81 STC 176/1995, de 11 de diciembre. 
82 SSTC 107/1988, de 8 de junio; 171/1990, de 12 de noviembre; 240/1992, de 21 de diciembre; y 
336/1993, de 15 de noviembre. 
83 DE OTTO, I. (1988) La regulación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía de su 
contenido esencial en el art. 53.1 de la Constitución, En MARTÍN RETORTILLO, L. Y DE OTTO, I. 
Derechos fundamentales y Constitución, Civitas. Pág. 150. 
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veremos, pero solo puede ejercitarse en la medida en que exista una habilitación expresa al 

efecto o porque así lo requiera la plenitud de otros derechos, bienes o valores 

constitucionales, judicialmente ponderados; y siempre tomando como base el respeto al 
contenido esencial del derecho como límite irrebasable. El problema es que la ponderación 

que debe realizar el TC, en la que se le otorga un gran margen de discrecionalidad, unido a la 

inviabilidad de la yuxtaposición del límite del contenido esencial con la necesidad de justificar 

los límites, y el debilitamiento de la protección de los DDFF que todo ello supone lleva a 
rechazar tal opción a DE OTTO. 

El procedimiento de ponderación de bienes se convierte en una labor esencialmente 

subjetiva, lo que entendemos también genera una importante inseguridad jurídica, además de 

abrir una opción importante de control judicial en lo que a la creación de los límites a los DDFF 
respecta.  

La tesis que propone DE OTTO consiste en rechazar lo que entendemos incluye el art. 

53.1 CE, es decir, consiste en entender que no puede deducirse del citado precepto que 
contenga una reserva general de limitación puesto que la norma suprema ya recoge otras 

específicas, y por el uso que se hace del término “desarrollo”. De manera que si debemos 

entender que la Constitución no incluye una habilitación general para el legislador con el fin de 

limitar los derechos, solo cabría citar como limitaciones los que vienen legitimados por una 
habilitación expresa constitucional. 

Se trata de una teoría que, desde el punto de vista teórico, parece redonda pero que, en 

la práctica, presenta un innegable formalismo que la hace inaplicable, especialmente cuando 

surge la casuística ante el TC encargado de resolver.  

Para el autor, la cuestión esencial estriba en el contenido esencial de los DDFF, lo que 

tampoco es un tema cerrado, perfecto, y definido al cien por cien, de manera que 

irremediablemente van a surgir cuestiones relativas a los DDFF, especialmente en caso de 

conflictos con otros bienes o derechos, que deberán resolverse judicialmente, en lo que será 
entendido como la imposición del límite a uno de ellos en favor de otro, en legitimo uso del 

procedimiento de ponderación, y con los demás requisitos que vendrán impuestos al efecto, y 

que veremos más adelante. 

AGUIAR DE LUQUE84 critica esta opción por entender que admitir que la regulación del 

ejercicio de un derecho (art. 53.1 CE) como lo hace la teoría a la que nos hemos referido, 

puede conllevar tanto la concretización legislativa del mismo como el establecimiento de 

límites en alguno de los elementos que lo integran; “en el primer caso la libertad del legislador, 
con el límite del contenido esencial, viene avalada por el apoderamiento general consagrado 

por el artículo 53.1; en el segundo, esto es, cuando el legislador establece límites al derecho, 

 
84 AGUIAR DE LUQUE, L. (1993) Los límites de los derechos fundamentales, Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, número 14, Enero-Abril. Págs. 24 y 25. 
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precisa de una justificación anclada en el propio texto constitucional, justificación que incumbe 

indagar al juez constitucional en base a los principios de la interpretación constitucional.” 

 

3.2.  LIMITACIONES EN SENTIDO AMPLIO Y EN SENTIDO ESTRICTO 

Ya apuntamos más arriba al realizar las diferentes clasificaciones de los límites a los 

DDFF que resultaba muy importante para la dogmática constitucional de nuestro sistema 

jurídico la efectuada por AGUIAR DE LUQUE. Si bien es cierto que venimos de estudiar otra 
clasificación, imputada e imputable también a nuestro sistema jurídico, reiteremos que las 

diferentes catalogaciones de las limitaciones no son excluyentes, debiendo, en muchas 

ocasiones, ser estudiadas de manera conjunta pues que se complementan entre sí al referirse 

a cuestiones de diferente naturaleza para su entendimiento y división. 

En sentido amplio ya vimos a que se refería esta teoría al enumerarla en el apartado 

correspondiente en el que se hablaba de las diferentes opciones que se dejaban abiertas a los 

diferentes legisladores para fijar límites a los DDFF como consecuencia, esencialmente, de un 
sistema jurídico o de una redacción de los preceptos harto imprecisa y abierta. 

Antes de entrar en ella, debemos hacer una precisión acerca de si existen o no límites 

generales a los DDFF.  

PECES BARBA ha sido quien ha sostenido su existencia de una manera más férrea, y 
entiende que se trata de lo siguiente: 

- La moral básica del art. 1.1 CE, que se traduce legislativamente en los valores 

superiores del ordenamiento jurídico, y que configuran, -según palabras del autor-, 

“los límites fundamentales o de identidad del propio sistema”. Se trata de una 
cuestión tan particular que nuestros Tribunales dedican una gran parte de su tiempo 

a su debate. Se refiere, por ejemplo, a ver si una norma de DDFF puede ser aplicada 

en contra de valores de la libertad. 

- Los bienes constitucionales, contenidos en la misma norma suprema, en las Leyes 
Orgánicas, en los principios de organizaciones de los poderes, etc. El profesor cita, 

entre ellos, la dignidad de la persona, el mantenimiento del orden público y de la 

paz social, el libre desarrollo de la personalidad, el Estado social y democrático de 
Derecho, el orden público, la salud pública, etc. 

- El derecho ajeno, como límite al que nos hemos venido refiriendo a lo largo del 

presente estudio, y que nos lleva también a la necesidad de plantear una jerarquía 

entre los diferentes derechos. 
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- La buena fe y el abuso del derecho, asumidos por el TC, y especialmente en lo 

relativo al segundo de ellos (SSTC 36/1982, de 16 de junio85; 120/1983, de 15 de 

diciembre; 11/1981, de 8 de abril, entre otras)86 . E igualmente el Tribunal ha 
asumido como tal la buena fe (SSTC 120/1983, de 15 de diciembre; y 37/1987, de 26 

de marzo). 

La doctrina se encuentra dividida en torno a talas afirmaciones, entendiéndose que es 

difícil admitir que existan límites generalas aplicables a todos los DDFF y en todo caso. 
Por ejemplo, respecto de la “moral positivizada”, formada por los valores del art. 1.1. 

CE, nos encontramos ante bienes constitucionales superiores, pero la jurisprudencia, pese a 

reconocer su valor, nunca los ha estimado como límites generales a los DDFF, ni ha establecido 

siquiera que puedan operar por sí solos como límites a un cierto aspecto de un concreto 
derecho. Con respecto a la moral, la STC 62/1982, de 15 de octubre, es cierto que es acogida 

como un límite que opera con relación al derecho a un proceso público y a la libertad de 

expresión, pero en ningún caso puede operar de manera autónoma como tal. Para poder 
admitir su uso como límite y en ciertos casos, será necesario partir de un fundamento 

constitucional explícito y aplicar siempre el principio de proporcionalidad. Y así, la citada 

sentencia, pese a referirse de manera continua a la moral con relación al art. 10.2 CEDH, 

encuentra el fundamento constitucional en el párrafo cuarto del art. 20 CE aplicándolo, 
mediante el principio de proporcionalidad y la valoración de todas las circunstancias 

concurrentes, al caso concreto. Señala que, respecto de aquella libertad de expresión, lo que 

realmente opera como límite es la protección de la juventud y de la infancia, pero como 

componentes de la moralidad alegada, y no está per se. 

 
85 Esta es la sentencia citada normalmente cuando se habla del “abuso de derecho” como límite. Se refiere 
al derecho de reunión, y en ella dice el TC que “el incumplimiento del plazo de preaviso (...) puede 
conducir a la prohibición de este (derecho) por la autoridad gubernativa, puesto que el único derecho de 
reunión en lugar público que la se reconoce en el art. 21.2 es el que necesariamente se ha de ejercer 
comunicándolo previamente a la autoridad”. Dice que se trata de una prohibición implícita en el único 
límite que el art. 21 fija, la alteración del orden público, “porque se impide a la Administración ejercer la 
finalidad preventiva que tiene encomendada, al no tener a su alcance el necesario y exclusivo medio 
legal, para ponderar y valorar si el posterior ejercicio del derecho repercutiría en la seguridad 
ciudadana”. El TC legitima constitucionalmente la restricción, no porque se tratase de una actuación 
ilícita, abusiva y antijurídica, sino por la argumentación ponderativa con relación al DDFF que lleva a 
cabo, Así, dice el TC que de no admitirse esta restricción, la comunicación a la autoridad que la 
Constitución exige “quedaría sin sentido, y se evitaría la anticipada defensa de previsibles consecuencias 
dañosas para el orden público, sin que todo ello conduzca a declarar una mera responsabilidad 
administrativa del promotor, posterior a la reunión, porque se dejarían indefensos los intereses 
generales superiores, que por primarios pueden salvaguardarse con la preventiva prohibición, único 
medio adecuado para que sean respetados”. Y se afirma que si bien la Constitución no determina para la 
comunicación previa necesaria cuál ha de ser su mínima antelación temporal, lo que para el legislador del 
futuro supone un generoso ámbito electivo, éste, sin embargo, deberá respetar el contenido esencial, la 
debida proporcionalidad, no ser arbitraria y evitar toda dilación innecesaria que limite el derecho.  
86 El abuso del derecho se trata de una cuestión escasamente empleada en los últimos años, y cuando si se 
empleó se hizo de manera meramente retorica, escondiendo bajo su alegación el examen de 
proporcionalidad o constitucionalidad de un límite, de forma que no ha sido común su uso como límite en 
sí, es decir, como categoría autónoma de limitación a los DDFF. Una de las ultimas sentencias donde se 
cita en el STC 42/2000, de 14 de febrero, donde el TC se refiere al “ejercicio abusivo” del derecho de 
reunión, si bien se alude con ello a un ejercicio constitucionalmente ilegitimo del derecho en cuestión.  
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Sobre el abuso del derecho y la buena fe, ya hemos señalado algunas de las dificultades 

de usarlas como límites, a lo que se une que no gozan de rango constitucional, por lo que no 

pueden operar ya como tales respecto de DDFF. Pese a ello, es verdad que la jurisprudencia los 
ha usado así, pero nunca como intrínsecos, sino como límites externos al derecho, y como una 

mera forma de alegar otras vulneraciones, ya que lo que ha venido haciendo el TC en estos 

supuestos ha sido examinar la compatibilidad de la norma limitadora del abuso con el derecho 

fundamental.  
Sobre los derechos de los demás, debe afirmarse que tampoco constituyen límites 

generales a los DDFF, y ello pese a alguna afirmación en contra sostenida por nuestro TC87. 

Difícilmente puede sostenerse que el ejercicio de un DF encuentra límites en el ejercicio de 

otros derechos sin rango constitucional, lo que tampoco se ve contradicho con que una faceta 
de un concreto DF de un sujeto pueda operar como límite a otro aspecto concreto del derecho 

de otro sujeto, en ciertos casos y condiciones.  

En sentido estricto, nos referimos pues a los límites establecidos por la propia 
Constitución, unas veces en el mismo artículo donde consagra el derecho, y otras en otro lugar 

de la norma. El TC ha reiterado tal afirmación en numerosas ocasiones señalando que “todo 

derecho tiene sus límites, que, en relación a los derechos fundamentales, establece la 

Constitución por sí misma en algunas ocasiones...”.88 

Se trata de límites que pueden operar directamente, sin intervención del legislador pues 

el TC ha dicho al respecto que “la no expresión por parte del legislador de un límite a un 

derecho constitucional expresamente configurado como tal no significa sin más su inexistencia, 

sino que ese límite puede derivar directamente del reconocimiento constitucional” (STC 
77/1985, de 27 de junio). 

Estos no suelen plantear dudas doctrinales ni jurisprudenciales, surgiendo las mayores 

disputas en los denominados como límites intrínsecos, es decir, de los que derivan de su mera 

incorporación y conformación constitucional como tales derechos. El TC se refirió por primera 
vez a ellos como “límites dados por su propia naturaleza” en la STC 5/1981, de 13 de febrero89, 

abriendo la opción de establecer una limitabilidad general de los derechos por parte del 

legislador. 

Junto con los límites intrínsecos en la misma Constitución, en esta clasificación debemos 

referirnos a los límites establecidos por otros instrumentos normativos. En este caso, 

diferenciaremos varios supuestos. 

 
87 Venimos afirmando y afirmaremos a lo largo del presente estudio que uno de los límites a los DDFF 
son los “demás derechos y los derechos de los demás” pero esto no debe confundirse con el derecho 
ajeno. 
88 Así lo ha hecho, entre otras, en la STC 11/1981, de 25 de abril; STC 2/1982, de 29 de enero; STC 
110/1984, de 26 de noviembre; o 120/1990, de 30 de julio. 
89 STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ séptimo: “Se trata en todos los casos de derechos que tienen límites 
necesarios que resultan de su propia naturaleza, con independencia de los que se producen por su 
articulación con otros derechos o de los que, respetando siempre su contenido esencial, pueda establecer 
el legislador”. 
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Antes de clasificarlos, hay que tener presente que los textos internacionales existentes 

en materia de DDHH no pueden operar como límites a nuestros DDFF por cuanto tales 

documentos tan solo podrán ser empleados para la interpretación de los derechos, y también 
de sus límites por entenderlos como incluidos en las normas relativas a derechos 

fundamentales del art. 10.1 CE, pero no pueden emplearse como nada más.  

El fundamento de nuestros límites a los DDFF deberá buscarse en la propia Constitución, 

en primer lugar, y en el resto de nuestro ordenamiento jurídico, ab initio, si bien los textos 
internacionales sobre DDHH podrán servir como complemento de argumentación ad 

abundantiam, pero nunca como fuente de límites. 

A. Legislador orgánico (Por vía del art. 81.1 CE). En principio, la doctrina ha 

entendido que lo que permitía el primer párrafo del art. 81 CE es tan solo desarrollar en el 
sentido de ampliar o extender el contenido de los derechos por vía de Ley Orgánica, pero no 

restringirlos pues el tener literal del precepto incluye literalmente la palabra “desarrollo”. Sin 

embargo, el FJ quinto de la STC 140/1986, de 11 de noviembre, indicaba en otra dirección al 
señalar que “el desarrollo legislativo de un derecho proclamado en abstracto en la Constitución 

consiste en la determinación de su alcance y límites”. Es decir, la doctrina constitucional 

sostenía la opción radicalmente opuesta. Si bien en el mismo párrafo continúa permitiendo la 

limitación legal basada en la necesidad de articulación de los derechos90. 

Lo más importante es que el TC acepta la limitabilidad de los DDFF a través de leyes de 

desarrollo, reiterándose en sentencias posteriores como la STC 101/1991, de 13 de mayo; pero 

no debe olvidarse que existe un concepto como el de “contenido esencial de los derechos” 

elaborado y muy discutido doctrinalmente que limitará, a su vez, el campo de actuación de 
estas leyes orgánicas “de desarrollo”. 

El problema fundamental es que el TC no ha dejado claro que entiende por ese 

“desarrollo” que puede hacerse por el legislador a través de LO, extrayéndose de su 

jurisprudencia que se refiere a que “la ley reguladora de un derecho habrá de ser orgánica 
cuando tenga vocación de regular frontalmente el derecho en cuestión, y no necesitará de tal 

carácter cuando afecten o incidan tangencialmente en aquél”. AGUIAR DE LUQUE91 entiende 

 
90 STC 140/1986, de 11 de noviembre, FJ quinto: “El desarrollo legislativo de un derecho proclamado en 
abstracto en la Constitución consiste, precisamente, en la determinación de su alcance y límites en 
relación con otros derechos y con su ejercicio por las demás personas, cuyo respeto, según el art. 10.1 de 
la C.E., es uno de los fundamentos de orden político y de la paz social. Pues bien, no existe en un 
ordenamiento jurídico un límite más severo a la libertad que la privación de la libertad en sí. El derecho 
a la libertad del art. 17.1, es el derecho de todos a no ser privados de la misma, salvo «en los casos y en 
la forma previstos en la Ley»: En una Ley que, por el hecho de fijar las condiciones de tal privación, es 
desarrollo del derecho que así se limita. En este sentido el Código Penal y en general las normas 
penales, estén en él enmarcadas formalmente, o fuera de él en leyes sectoriales, son garantía y desarrollo 
del derecho de libertad en el sentido del art. 81.1 de la C.E., por cuanto fijan y precisan los supuestos en 
que legítimamente se puede privar a una persona de libertad. De ahí que deban tener carácter de 
Orgánicas”. 
91 AGUIAR DE LUQUE, L. 1(993) Los límites de los derechos fundamentales, Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, número 14, Enero-Abril. Págs. 18 y 19. 
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que lo que hace aquí el TC es concebir la noción de Ley Orgánica según la función que 

desempeña en el sistema jurídico como instrumento para prolongar la obra del constituyente. 

Así entendida la ley orgánica, se trata de una herramienta para desarrollar la Constitución en sí 
cuando es solicitada al efecto, pudiendo pues ser instrumento normativo legítimo para limitar 

los derechos.  

B. Legislador habilitado específicamente para limitar los derechos, con 

habilitación constitucional para limitar un derecho, por vía de reservas de limitación92; o para 
concretar legislativamente alguno de los límites que la Constitución establece por sí. 

En ambos casos nos encontramos ante limitaciones que representan intervenciones 

legislativas en los DDFF, de manera que también estarán sometidas a los límites de alcance 

general de este tipo de normas, y que doctrinalmente han sido denominados como “límites de 
los límites”, y que entendemos también incluyen los requisitos constitutivos de los límites a los 

DDFF.  

C. Legislador dotado de competencia general para limitar derechos (Art. 53.1 
CE). La Constitución ofrece un apoderamiento general para regular el ejercicio de los derechos 

del Capítulo 2º hacia el legislador, superponiéndose a las reservas específicas de ley que 

contienen diversos artículos de dicho apartado constitucional y a las habilitaciones puntuales 

para limitar determinados derechos a las que nos acabamos de referir. 

Esto supone una regulación muy diferente a la que venía siendo habitual en las 

Constituciones precedentes y en la que sirve de inspiración a la actual, la Ley Fundamental de 

Bonn (“cuando de acuerdo con la presente Ley Fundamental un derecho fundamental pueda 

ser restringido por ley …”). Nuestro legislador constituyente, probablemente a la vista de las 
cuestiones que en su día suscitó el asunto, decidió rehuir la opción de limitar los derechos por 

vía legislativa, extendiendo “los límites de los límites” a toda norma que los regule, pero en la 

práctica parece venir a conseguir un efecto bastante opuesto al pretendido, permitiendo el 

establecimiento de límites en cualquier derecho y más allá de las habilitaciones particulares y 
específicas, previstas para cada caso particular, vistas en el apartado anterior. Con la 

regulación constitucional, y según apunta la jurisprudencia y doctrina constitucionales, toda 

ley reguladora de un DF, cubierto o no por una reserva de limitación, puede fijar límites al 
contenido del derecho. 

Sin embargo, tan laxa regulación también tiene sus ventajas, ya que permite un mayor 

control de las normas reguladoras de los DDFF en la medida en que toda ley ha de respetar el 

contenido esencial de los derechos, así como los demás límites de los límites. Además, esta 
opción, según AGUIAR DE LUQUE, permite obviar la tan controvertida clasificación de límites 

inmanentes al suprimir las dificultades que llevaron al Tribunal Alemán a elaborar tal 

construcción para resolver irremediables limitaciones de los derechos. Aunque lo cierto es 

 
92 Como por ejemplo sería la posibilidad de privación de libertad por vía legal del art. 17 CE. 
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que, en la práctica, el TC se ha visto “obligado” a recurrir a la misma ya desde sus comienzos 

en la STC 5/1981.  

En esta el TC recurre, como decimos y en primer lugar, a la construcción de los límites 
intrínsecos, para ocupar luego la de los límites inmanentes93 partiendo de la limitabilidad 

general de los derechos y la necesidad de conciliarlos con otros bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos, en su STC 2/1982. Y desde aquí, surge ya la doctrina 

constitucional que entiende que la regulación de los DDFF puede necesitar tanto de su 
concretización legislativa como de la imposición de límites a los derechos. 

Se ha materializado la idea de la limitabilidad general de los derechos, pero se ha 

impuesto, como contraparte, la necesidad de que tales límites cumplan con una serie de 

requisitos esenciales, como el respeto a su contenido esencial, la necesidad de justificación 
objetiva de la limitación por el valor central de los DDFF en nuestro sistema jurídico (STC 

62/1982, de 15 de octubre), la existencia de la necesidad de proteger otros bienes y derechos 

constitucionales (STC 11/1981, de 25 de abril), etc. Sobre este último requisito, es decir, sobre 
la valoración constitucional y el control de la justificación, debe adelantarse que será función 

del TC mediante una ponderación entre los bienes y derechos afectados, quedando pues en 

manos de este la decisión final94. 

Dentro de esta clasificación, y aunque así no lo contemple AGUIAR DE LUQUE, podemos 
hacer mención de la que distingue entre límites implícitos y límites explícitos. Y la tratamos 

aquí por la fuerte relación que guarda con la anterior. Como límites implícitos nos referimos a 

los que tienen su origen en la Constitución; mientras que límites explícitos serían los que 

resulten de disposiciones expresas de la norma o de una interpretación conjunta de sus 
preceptos.  

Pasamos pues a centrarnos en estos límites explícitos, dentro de los que, a su vez, 

debemos distinguir entre los de “contenido material”, que señalan criterios materiales para 

restringir el derecho fundamental de que se trate; y los de habilitación competencial al poder 
judicial o al legislativo para restringir el derecho en cuestión. 

 

 
93 Muy aclaratoria y necesaria nos parece la distinción que AGUIAR DE LUQUE lleva a cabo entre 
límites inmanentes e intrínsecos, y que pasamos a reproducir literalmente: “en tanto que la expresión 
límites intrínsecos alude a aquellos límites implícitos en la noción misma del derecho fundamental 
afectado y que derivan de la incorporación de éste al ordenamiento pero en todo caso operantes en el 
interior del propio derecho fundamental en cuestión, la expresión límites inmanentes se sitúa más en el 
ámbito de la «irremediabilidad» de la limitación fruto de su incorporación a un sistema complejo como 
el ordenamiento jurídico, pudiendo afectar al derecho desde el exterior del mismo, esto es, mediante 
límites externos a su contenido”. AGUIAR DE LUQUE, L. 1993) Los límites de los derechos 
fundamentales, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, número 14, Enero-Abril. Pág. 21. 
94 ATC 375/1983, de 30 de julio: “todo bien o valor constitucionalmente reconocido puede representar, 
en caso de conflicto, un límite para otros bienes o valores; en principio la Ley efectúa la ponderación 
necesaria para armonizar los diferentes bienes e intereses constitucionalmente relevantes, y a este 
Tribunal compete corregir, en su caso, los errores que pudiera cometer el legislador al efectuarla”. 



70 
 

En el caso de que la habilitación competencial se haga a favor del juez, hay que tener 

presente que no se trata de una habilitación abierta, es decir, no se le permitirá limitar el 

derecho como considere sino solo con base en un precepto legal que deberá autorizarle 
además en términos concretos y determinados. No se pueden equiparar los casos de 

habilitación judicial y legal, siendo aquella un segundo grado respecto de la intervención del 

legislador. 

A título de ejemplo, y centrándonos especialmente en los casos que veremos en el 
presente estudio, podemos hablar de casos de habilitación al juez en nuestra CE, el caso del 

art. 18.3 en el que se establece el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 

telegráficas y telefónicas se garantiza también "salvo resolución judicial", y más aún el 

secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información que solo podrá 
acordarse "en virtud de resolución judicial" (art. 20.5 CE). Y como ejemplos de habilitación 

competencial al legislador, entre otros, podemos citar a) el art. 53.1 CE en cuanto que autoriza 

al legislador para “regular” los derechos; b) el art. 29 reconoce el derecho de petición “en la 
forma y con los efectos que determine la ley”; y c) la objeción de conciencia al servicio militar 

ha de ser regulada por la ley “con las debidas garantías”. 

Del estudio que efectuamos de los precedentes constitucionales a las normas, ya 

pudimos extraer que esta fórmula de habilitación competencial especialmente a favor del 
legislador, aunque también judicial, ya se contenía en los textos históricos anteriores, siendo 

una evolución constante lo relativo a su tratamiento. 

Respecto de los límites explícitos “de contenido material”, a su vez BRAGE 

CAMAZANO95, incluye las que denomina “cláusulas de restricción conceptual”, citando como 
ejemplo el requisito de que las reuniones sean “pacíficas y sin armas” (Art. 21 CE), y que la 

información sea “veraz” (Art. 20 CE) o las excepciones de inviolabilidad domiciliaria en caso de 

flagrante delito o con consentimiento del titular (Art. 18 CE). En segundo lugar, incluye las 

restricciones que la Constitución, o el legislador autorizado, establecen respecto de la 
titularidad de un DF, si bien en nuestra opinión en este caso no se trataría de verdaderos 

límites a los derechos como de una cuestión de titularidad de derechos (se cita como ejemplo, 

los derechos que no pueden reconocerse a los extranjeros, menores de edad o a las personas 
jurídicas). Y en tercer lugar, el autor incluye un listado de todos los casos en los que los 

artículos de la Constitución sobre derechos fundamentales y libertades públicas hacen 

“matizaciones” al ejercicio de derechos, incluyendo coletillas como “cuando digan las leyes”, 

“conforme a las leyes”, o incluyendo precisiones más concretas sobre los derechos en 
particular. Una lectura en detalle de los citados preceptos refleja el alto número y alcance de 

tales cuestiones, pero ahora, y a título de ejemplo96, podemos citar los siguientes:  

 
95 BRAGE CAMAZANO, J. (2015) Los límites a los derechos fundamentales, Universidad Complutense 
Madrid. Pág. 505 y siguientes. 
96 A título de ejemplo incluimos solo algunos de los supuestos en los que la CE incluye estos 
denominados como límites materiales, y especialmente, hemos incluido estos pues son los que se han 
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- Respecto del derecho a la vida, cuando el art. 15 CE dice que está abolida la pena 

de muerte “salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos 

de guerra”; 
- Cuando la libertad ideológica, religiosa y de culto, se reconocen “sin más limitación, 

en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 

protegido por la ley” (Art. 16.1 CE); 

- En relación con el derecho a la libertad física y a la seguridad, cuando se regula que 
la ley pueda proceder a su privación y que la asistencia de letrado al detenido se 

garantiza “en los términos que la ley establezca” (Art. 17 CE); 

- Respecto de la inviolabilidad domiciliaria, cuando se permite la entrada con el 

consentimiento del titular y en caso de flagrante delito (Art. 18.2 CE); 
- Al garantizar el derecho a entrar y salir libremente de España “en los términos que 

la ley establezca”, si bien se dice que “no podrá ser limitado por motivos políticos o 

ideológicos” (Art. 19CE); 
- Según señala el apartado cuarto del art. 20 CE las libertades del art. 20.1 tienen su 

límite en el respeto a los derechos reconocidos en el Título I, en los preceptos de las 

leyes que lo desarrollen, y en el derecho al honor, a la intimidad a la propia imagen 

y a la protección de la juventud y la infancia; 
- Respecto del derecho de reunión se reconoce solo cuando sea “pacífica y sin 

armas”, prohibiéndose la exigencia de autorización previa para su ejercicio, ya que 

“en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 

comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan 
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y 

bienes” (Art. 21 CE); 

- Sobre el derecho de asociación, se dice que deberán inscribirse estas en un registro 

a los solos efectos de publicidad, que las que persigan fines o utilicen medios 
tipificados como delito son ilegales, que podrán ser disueltas o suspendidas por 

resolución judicial, y que se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter 

paramilitar (art. 22 CE); 
- El derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos 

que se reconoce “con los requisitos que señalen las leyes”; 

- El condenado a pena de prisión mientras la estuviese cumpliendo gozará de los 

DDFF de este capítulo, a excepción de aquellos que le prive el fallo condenatorio, el 
sentido de la pena y la ley penitenciaria (Art. 25.2 CE); 

Merece destacar que, sin embargo, y pese a existir unos parámetros también generales 

a todos los DDFF para el control de la constitucionalidad de sus limitaciones, y especialmente 

el principio de proporcionalidad, lo cierto es que en la práctica ni aquel se aplica por igual a 

 
estudiado también en los precedentes constitucionales, y también porque son los que guardan relación 
más directa y cara con el objeto de nuestro estudio. Para una visión más completa puede consultarse el 
trabajo ya citado de BRAGE CAMAZANO al respecto. 
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cada derecho ni las opciones de limitación por parte del legislador pueden ser las mismas 

cuando la propia norma suprema ha previsto un límite material expreso que cuando prevé una 

habilitación competencial. Especialmente significativo al respecto es también el valor 
preferente que el propio TC ofrece a algunos derechos. Por ejemplo, la STC 20/1990, de 15 de 

febrero, sostiene tales afirmaciones respecto de los derechos de los arts. 16 y 20 CE, 

afirmando que “La libertad ideológica invocada por el recurrente, por ser esencial, como hemos 

visto, para la efectividad de los valores superiores y especialmente del pluralismo político, hace 
necesario que el ámbito de este derecho no se recorte ni tenga más limitación (en singular 

utiliza esta palabra el art. 16.1 CE), en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley’. La limitación, por la singularidad y 

necesidad con que se precisa en el propio precepto que la determina, no puede hacerse 
coincidente en términos absolutos, pese a lo afirmado por el Ministerio Fiscal, con los límites 

que a los derechos de libertad de expresión y de información reconocidos por el art. 20.1 a) y d) 

CE, impone el núm. 4 de esta norma”. 
Algunos autores97 incluyen como límite el derecho penal, siempre que se trate de un 

derecho penal constitucionalmente adecuado, especialmente no tipificando conductas 

amparadas constitucionalmente.  El ius puniendi del Estado se dirige al servicio de los derechos 

y libertades de los ciudadanos, así como a ciertos estándares materiales y formales de 
racionalidad que se basan en el respeto de la dignidad de la persona y la proporcionalidad, lo 

que se consigue con una reserva al legislador para la tipificación de aquellos ilícitos penales. 

Lo cierto es que las relaciones entre el derecho penal y el constitucional son 

bidireccionales, en el sentido de que si el derecho constitucional es la base del penal de forma 
que hay decisiones en este ámbito tomadas por el legislador constituyente, también el 

derecho penal es límite del constitucional no cabiendo un ejercicio ilícito de los derechos y 

libertades. En resumen, tenemos un derecho penal constitucionalizado, y un derecho 

constitucional cuyo límite es el orden penal. 
Estos límites evitan el abuso de los derechos restringiendo las libertades, pero como 

contrapartida suponen una garantía de los mismos, protegiendo su perímetro, al castigar los 

ataques más directos contra ellos. Hemos dicho que suponen restricciones a las libertades y de 
ahí la necesidad de que se trate de límites también limitados. El derecho penal tampoco puede 

tipificar conductas que puedan hallar justificación constitucional, de forma que deben tratarse 

de límites adecuados. 

Sobre los límites implícitos, son aquellos que derivan de la coexistencia o conflicto con 
los DDFF entre sí o con otros bienes constitucionales, y que no se encuentran previstos de 

forma expresa en la CE. Se trata de los casos en los que un DF u otro bien constitucional opera 

como límite de otro DF, pero debe matizarse que ni todos los DF tienen los mismos límites, ni 

todos los límites implícitos tienen un contenido definido, de manera que un concreto DF, o 
bien un derecho constitucional, puede operar como límite respecto de uno y no respecto de 

 
97 Entre otros, SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J.J. (2003) Los límites de los derechos y el sistema 
normativo. Derecho Privado y Constitución, número 17. Pág. 459. 
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otro. Y operan tanto respecto de aquellos DDFF que ya tienen límites explícitos en la CE como 

sobre los que no los tienen. 

Por ejemplo, la STC 42/2000, de 14 de febrero, con referencia al derecho de reunión 
señala como únicos límites explícitos a este la necesidad de comunicación previa y la 

interdicción de alteración del orden público con peligro para personas o bienes, lo que no 

significa que, especialmente en el caso de que el derecho colisione con otros valores 

constitucionales pueda tener otros límites98. Y respecto de las libertades de art. 20 CE, 
reconoce el TC “los límites de esos derechos, singularmente los señalados en el apartado 4 del 

citado precepto constitucional”99. 

A veces el TC ha venido denominando límites inmanentes a los que derivan para un DF 

por la coexistencia con otros DDFF, aunque se trate de algunos específicamente previstos en la 
norma suprema, como sucede con los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen 

respecto de las libertades informativas del art. 20 CE, pero esto es un error, y máxime si 

tenemos en cuenta que, en la misma resolución y tan solo un poco más adelante, denomina a 
los límites expresamente señalados en el art. 20 CE a las libertades informativas como límites 

extrínsecos100. Sea como fuere, y pese a la confusión en las denominaciones, lo importante es 

que el TC hace operar a estos límites como extrínsecos, y por ello sujetándolos al examen de 

proporcionalidad y razonabilidad correspondiente. 
 

 

 
98 STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ segundo: “Ahora bien, como también hemos señalado, este derecho 
fundamental no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que los demás derechos 
fundamentales, tiene límites (SSTC 2/1982, de 29 de enero, FJ 5; 36/1982, de 16 de junio; 59/1990, de 29 
de marzo, FFJJ 5 y 7; 66/1995, FJ 2; y ATC 103/1982, de 3 de marzo, FJ 1) entre los que se encuentra 
tanto el específicamente previsto en el propio art. 21.2 CE -alteración del orden público con peligro para 
personas o bienes- como aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio 
extralimitado de este derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales. 
Además, el ejercicio de este derecho está sometido al cumplimiento de un requisito previo: el deber de 
comunicarlo con antelación a la autoridad competente (SSTC 36/1982, FJ 6; 59/1990, FJ 5)”. 
99 STC 126/1990, de 5 de julio, FJ cuarto: “Debemos declarar, por tanto, que los trabajadores cuentan 
con la protección del art. 20 de la Constitución para la expresión de sus ideas y la difusión de 
informaciones en el seno de sus reuniones o asambleas en relación con otros trabajadores, siempre que 
no rebasen los límites de esos derechos, singularmente los señalados en el apartado 4 del citado precepto 
constitucional”. 
100 STC 76/1995, de 22 de mayo, FJ tercero: “Es evidente que estos dos derechos o libertades no tienen 
carácter absoluto aun cuando ofrezcan una cierta vocación expansiva. Un primer límite inmanente es su 
coexistencia con otros derechos fundamentales, tal y como se configuran constitucionalmente y en las 
leyes que los desarrollen, entre ellos -muy especialmente- a título enunciativo y nunca numerus clausus, 
los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Así se expresa el párrafo cuarto del art. 20 de 
nuestra Constitución. Aquí la colisión se predica del derecho al honor, aun cuando como premisa mayor 
del razonamiento jurídico haya que esclarecer cuál de ambas libertades, trenzadas a veces 
inextricablemente, haya sido la protagonista, porque las consecuencias son muy diferentes en cada caso 
si se recuerda que además de los límites extrínsecos, ya indicados atrás y comunes para una y otra, la 
que tiene como objeto la información está sujeta a una exigencia específica”. 
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3.3. REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE LAS LIMITACIONES A LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

Diferentes acepciones son empleadas por la doctrina para referirse a la misma realidad, 
es decir, para abordar la cuestión de los elementos que configuran las limitaciones a los DDFF, 

o, -como dice el profesor AGUIAR DE LUQUE-, “los límites de los límites”. 

Se trata pues del conjunto de requisitos que funcionan como límites de la capacidad 

legitimadora del legislador. 

A modo clasificatorio, y para poder hacer un estudio más claro de estos elementos 

necesarios para que los límites a los DDFF sean válidos y legítimos, podemos separarlos en: 

requisitos formales y requisitos materiales, incluyendo dentro de estos últimos las cuestiones 

más discutidas doctrinalmente como son el respeto del contenido esencial de los derechos, el 
principio de proporcionalidad y la necesidad de justificación de la limitación. 

Doctrinalmente se ha venido afirmando la fuerza expansiva de estos “límites de los 

límites”, fundamentalmente dado el valor central de los DDFF en nuestro sistema jurídico, y el 
principio favor libertatis. Los derechos reconocidos y protegidos constitucionalmente 

delimitan y definen, a su vez, el sistema de valores constitucionales de toda sociedad, lo que 

impone también su interpretación amplia, así como la “lucha” por su protección. La STC 

254/1988, de 21 de diciembre, señalaba que “Se produce así, en definitiva, un régimen de 
concurrencia normativa, no de exclusión, de tal modo que tanto las normas que regulan el 

derecho fundamental como las que establecen límites a su ejercicio vienen a ser igualmente 

vinculantes y actúan recíprocamente. Como resultado de esta interacción, la fuerza expansiva 

de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que 
actúan sobre el mismo; de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales 

hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y 

a la esencia de tales derechos (STC 159/1986, entre otras)”. 

La determinación constitucional de los límites de los derechos presenta una dificultad 
esencial cual es la de la sumariedad o incompletud de las cláusulas constitucionales que 

reconocen ciertos derechos. Esto hace que, como hemos visto, falten ciertas prescripciones 

sobre los límites que hacen necesario instaurar un sistema de creación, concreción y control 

de aquellos, detallándose los elementos o requisitos que deben estar presentes para su 
legalidad constitucional 

 

3.3.1.Requisitos formales 
En este caso nos vamos a referir esencialmente a la necesidad de que toda limitación de 

derechos venga respaldada por una norma con rango de ley. Al efecto, adelantamos ya la STC 

137/1990, de 19 de julio, en la que se señala que “todo acto o resolución que limite derechos 
fundamentales ha de estar normativamente fundado”. Pero también, y por los supuestos 
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específicos que trataremos en los capítulos que siguen, divididos en una sección estrictamente 

de derecho constitucional donde se efectuará un estudio de un derecho particular en cada uno 

de ellos, y una sección segunda en la que estudiarán los límites penales a esos DDFF, es 
especialmente necesario estudiar, dentro de estos requisitos formales lo que, BRAGE 

CAMAZANO101 ha denominado como “exclusividad jurisdiccional en el proceso penal y reserva 

jurisdiccional general”. A ello añadiremos el requisito formal no expresamente indicado en la 

CE pero si deducible y explicado por la jurisprudencia del TC, de la generalidad de las leyes 
restrictivas de DDFF. 

a) Reserva de ley: Comenzando este requisito debemos partir refiriéndonos a la reserva 

de ley para los DDFF, establecida por el art. 53.1102 CE por el que se establece que “solo por 

ley” podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del 
Título Primero. Se trata de una figura jurídica del siglo XIX generada como resistencia de 

determinadas categorías constitucionales a desaparecer una vez superadas las circunstancias 

que las hicieron útiles en un momento determinado. 

Esta no es otra cosa que una cláusula constitucional que prevé la intervención 

normadora exclusiva del legislador en relación con determinada materia. Es pues el legislador 

quien lleva a cabo la limitación del DF, dentro de ciertas posibilidades, y si bien parece no 

necesitar apoderamiento específico, el mismo le viene atribuido por esta reserva de ley del art. 
53 CE. Pero ello no supone una habilitación al legislador para regular una materia, pues es el 

Parlamento quien ostenta la competencia normativa. 

En nuestro sistema la reserva obliga a la propia ley pues es un instrumento que articula 

la relación entre la Constitución y la ley, en la medida en que establece un contenido o 
propone guías al legislador no pudiéndose hacer en blanco. 

Los DDFF son directamente vinculantes, incluso a falta de regulación legislativa, pues 

son las leyes las que se vinculan a la Constitución, y no al revés. No puede entenderse la 

reserva de ley como que los DDFF necesiten de una ley de desarrollo para que resulten 
operativos103 puesto que si entendiese de otra manera la protección que les brinda el párrafo 

 
101 BRAGE CAMAZANO, J. (2015) Los límites a los derechos fundamentales, Universidad Complutense 
Madrid. Pág. 532 y siguientes. 
102 Art. 53.1 CE: “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 
vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido 
esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 161, 1, a)”. 
103 STC 15/1982, de 23 de abril, FJ octavo: “el que la objeción de conciencia sea un derecho que para su 
desarrollo y plena eficacia requiera la interpositio legislatonis no significa que sea exigible tan solo 
cuando el legislador lo haya desarrollado, de modo que su reconocimiento constitucional no tendría otra 
consecuencia que la de establecer un mandato dirigido al legislador sin virtualidad para amparar por sí 
mismo pretensiones individuales. Como ha señalado reiteradamente este Tribunal, los principios 
constitucionales y los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos (arts. 
9.1 y 53.1 CE) y son origen inmediato de derechos y obligaciones y no meros principios programáticos; 
el hecho mismo de que nuestra norma fundamental en su artículo 53.2 prevea un sistema especial de 
tutela a través del recurso de amparo, que se extiende a la objeción de conciencia, no es sino una 
confirmación del principio de su aplicabilidad inmediata. Este principio general no tendrá más 
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segundo del mismo art. 53 CE carecería de sentido. Sin embargo, la afirmación anterior no 

puede llevarnos a entender que existe también una efectividad inmediata, sin necesidad de la 

interpositio legislatoris, de los límites constitucionales. 

En este caso, y respecto de los límites a los DDFF deben distinguirse varios supuestos: i) 

los límites constitucionales expresos en los que se establece una reserva expresa de 

jurisdicción para restringir el derecho (límites de habilitación competencial a favor del juez104); 

ii) límites implícitos (“límites de habilitación competencial a favor del legislador”); y iii) límites 
expresos con un contenido material. 

Sobre los primeros, señala la STC 49/1999, de 5 de abril, que “por mandato expreso de la 

Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los DDFF y las libertades públicas, ora 

incida directamente sobre su desarrollo (art. 81.1 CE), o limite o condicione su ejercicio (art. 
53.1 CE), precisa una habilitación legal” (FJ cuarto). 

El TC ha venido fijando unas pautas generales por lo que respecta a estos límites a los 

DDFF y a su interpretación, señalando que tanto los DDFF como los límites deben entenderse 
de forma unitaria, pues ambos responden a la necesidad de garantizar el orden político, la paz 

social y la dignidad humana105. Junto con este principio de interpretación unitaria como 

totalidad normativa de la Constitución, el TC ha fijado como criterio interpretativo el ya citado 

principio de favor libertatis106 y el principio de fuerza expansiva de los derechos. 

Respecto de los límites de habilitación a favor del legislador, su carácter implícito 

conlleva que debe ser este quien explicite los límites a cada DF en los que así se le solicite, 

especialmente cuando se trate de límites indeterminados, y siempre bajo el control último del 

TC. Estos límites tienen como finalidad articular las relaciones entre los distintos DDFF, y entre 
estos con otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos, pero debe ser el legislador 

quién los fije, partiendo siempre de una autorización constitucional al no ser la norma 

suprema quién lo establece en tales supuestos.  

 
excepciones que aquellos casos en que así lo imponga la propia Constitución o en que la naturaleza 
misma de la norma impida considerarla inmediatamente aplicable, supuestos que no se dan en el 
derecho a la objeción de conciencia”, aunque “cuando se opera con esa reserva de configuración legal 
el mandato constitucional puede no tener, hasta que la regulación se produzca, más que un mínimo 
contenido que en el caso presente habría de identificarse con la suspensión provisional de la 
incorporación a filas, pero ese mínimo contenido ha de ser protegido, ya que de otro modo el amparo 
previsto en el art. 53.2 de la CE carecería de efectividad y se produciría la negación radical de un 
derecho que goza de la máxima protección constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. La dilación 
en el cumplimiento del deber que la Constitución impone al legislador no puede lesionar el derecho 
reconocido en ella”, aunque, “no corresponde, sin embargo, a este Tribunal determinar la forma en que 
dicha suspensión o aplazamiento ha de concederse”. 
104 Ejemplo de ellos serán cuando se garantiza el secreto de las comunicaciones “salvo resolución 
judicial” (art. 18.3 CE); cuando se dice que “solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, 
grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial” (Art. 20.5 CE).  
105 STC 159/1986, de 12 de diciembre. 
106 Por este principio, se entiende que en los casos en los que haya dudas a la hora de interpretar una 
norma, ésta debe serlo de la forma que suponga una mayor efectividad para el DF 
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Sin embargo, es reiterada la doctrina del TC en la que se afirma que las limitaciones 

deben contenerse en normas de rango de ley107. 

Por lo que respecta a los límites expresos que resultan claros en sí mismos y 
mínimamente determinados, podemos plantearnos la duda de si en tales casos puede 

admitirse la existencia de límites sin una interposio legislatoris, siendo este el único caso 

donde podemos permitirnos dudar. RUBIO LLORENTE108 entiende que, a su vez, pueden 

subdistinguirse varios supuestos. En primer lugar, será necesaria la interposio legislatoris 
cuando los límites se refieren a determinaciones jurídicas que solo el legislador puede 

establecer, como por ejemplo, la naturaleza delictiva de los fines perseguidos o medios 

utilizados por asociaciones; y lo mismo cuando se refieren a fines o valores que son 

susceptibles de ser entendidos de manera diversa según las diferentes orientaciones políticas 
(por ejemplo, la protección de la juventud y la infancia como límites a la libertad de expresión). 

Y no será, por el contrario, necesaria la intervención previa cuando estemos ante categorías 

jurídicas con un valor previo y claramente establecido o ante términos que definen 
circunstancias estrictamente fácticas, como podría ser la veracidad respecto de la libertad de 

información.  

Tampoco será necesaria la mediación de legislador en los supuestos de conflictos entre 

DDFF, si bien parece deseable la existencia de una ley que ayude a solventar tales casos. 
Encontramos tal situación con los límites previstos respecto de las libertades del art. 20, y que 

señala el apartado 4 de este artículo: los derechos del Título I de la Constitución, los preceptos 

de las leyes que los desarrollen y, en especial, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia 

imagen, etc. Aquí parece que el TC si impone la intermediación del legislador, y 
específicamente lo vemos en la STC 62/1982, de 15 de octubre, en la que con relación al 

párrafo 4 del art. 20 CE en el que se fijan los límites al derecho, dice que “en conexión con el 

art. 53.1 CE, la Ley puede fijar límites siempre que su contenido respete el contenido esencial 

de los derechos y libertades a que se refiere el art. 20” (FJ tercero).  

Volviendo a la función de la reserva de ley con relación a los límites de los DDFF, señala 

el TC en su sentencia 83/1984, de 24 de julio, que “este principio de reserva de la ley entraña, 

en efecto, una garantía esencial de nuestro Estado de Derecho, y como tal ha de ser 
preservado. Su significado ultimó es el de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad 

que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus 

representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la acción del ejecutivo y, en 

consecuencia, de sus productos normativos propios, que son los reglamentos” (FJ cuarto). Y 
sobre la misión específica de la reserva de ley, dice el TC que cumple una doble labor, a saber: 

“de una parte, asegura que los derechos que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se 

 
107 STC 13/1985, de 31de enero, FJ tercero y 65/1992, de 29 de abril, FJ segundo.  
108 RUBIO LLORENTE, F. (1998) La configuración de los derechos fundamentales en España, en Liber 
Amicorum Héctor Fix Zamudio, Volumen II, Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Pág. 1331.  
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vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes, y, de otra, 

en un Ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los Jueces y Magistrados se hallan 

sometidos 'únicamente al imperio de la Ley' y no existe, en puridad, la vinculación al 
precedente (SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996), constituye, en definitiva, el único 

modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los DDFF y las 

libertades públicas. Por eso, en lo que a nuestro Ordenamiento se refiere, hemos caracterizado 

la seguridad jurídica como una suma de legalidad y certeza del Derecho” (STC 49/1999, de 5 de 

abril, FJ cuarto)109. 

Esto nos lleva a estudiar las exigencias materiales de la reserva de ley, que son 

constitucionalmente exigibles. La misma STC 49/1999, a continuación indica que “En diversas 

ocasiones, y ya desde nuestras primeras Sentencias (vid., v.g., SSTC 61/1981, 86/1982, 
183/1984, entre otras), hemos afirmado que la reserva de ley no es una mera forma; sino que 

implica exigencias respecto al contenido de la Ley que, naturalmente, son distintas según el 

ámbito material de que se trate. Y, así, si bien es cierto que las exigencias de certeza no son las 

mismas cuando se trata de imponer limitaciones a la licitud de la conducta individual que 
cuando se establecen las condiciones bajo las cuales pueden interceptarse legítimamente las 

comunicaciones telefónicas (STEDH, de 2 de agosto de 1984, Caso MALONE, núm. 67), también 

lo es que en todo caso el legislador ha de hacer el "máximo esfuerzo posible" para garantizar la 
seguridad jurídica [STC 62/1982, FJ 7º c)] o, dicho de otro modo, "la expectativa 

razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación 

del Derecho" (STC 36/1991, FJ 5º)”. 

El TC cita la doctrina del TEDH sentada a raíz de su sentencia, de 30 de julio de 1998, 
dictada en el caso VALENZUELA, en la que se condenó a España por haber efectuado una 

injerencia en el secreto de las comunicaciones conforme a una ley que no cumplía las 

exigencias mínimas sobre el contenido o la calidad de la ley. La STEDH decía que “el Derecho 

interno debe usar términos suficientemente claros para indicar a todos de manera suficiente en 
qué circunstancias y bajo qué condiciones se habilita a los poderes públicos a tomar tales 

medidas" (Sentencia del T.E.D.H., de 30 de julio de 1998, Caso Valenzuela, núm. 46 III, con cita 

de las resoluciones dictadas en los casos MALONE, KRUSLIN Y HUVIG (STEDH, de 24 de abril de 

1990), HALDFORD (STEDH, de 25 de marzo de 1998) y KOPP (STEDH., de 25 de marzo de 
1998)”. 

 

 
109 La STC 49/1999, de 5 de abril, en su FJ cuarto, y a continuación de lo señalado, vuelve al caso en 
estudio, es decir, al secreto de las comunicaciones y la habilitación constitucional para intervenirlas por 
autorización judicial, señalando que “sin embargo, desde las exigencias de certeza que han de presidir 
cualquier injerencia en un derecho fundamental, es también patente que el art. 18.3 C.E., al no hacer 
referencia alguna a los presupuestos y condiciones de la intervención telefónica, resulta insuficiente para 
determinar si la decisión judicial es o no el fruto previsible de la razonable aplicación de lo decidido por 
el legislador (SSTC 131/1997, FJ 7º y 151/1997, FJ 4º)”. 
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El TC entiende, en el caso que se encontraba resolviendo que, a los recurrentes, se les 

aplicó la misma normativa legal que a los que entonces plantearon el caso de la STEDH en el 

asunto VALENZUELA110, de manera que debe aplicárseles la doctrina de esta resolución, al 

entender que se conculcó su derecho al secreto de las comunicaciones por no estar la medida 

prevista en una ley que cumpla con los requisitos de certeza y seguridad jurídica. 

Continúa la STC que “especificando ese criterio, por remisión a lo dicho en las 

resoluciones de los casos Kruslin y Huvig, el TEDH, en el caso VALENZUELA concreta las 
exigencias mínimas relativas al contenido o "calidad" de la ley en las siguientes: "la definición 

de las categorías de personas susceptibles de ser sometidas a escucha judicial; la naturaleza de 

las infracciones susceptibles de poder dar lugar a ella; la fijación de un límite a la duración de la 

ejecución de la medida; el procedimiento de transcripción de las conversaciones interceptadas; 
las precauciones a observar, para comunicar, intactas y completas, las grabaciones realizadas 

a los fines de control eventual por el Juez y por la defensa; las circunstancias en las cuales 

puede o debe procederse a borrar o destruir las cintas, especialmente en caso de 

sobreseimiento o puesta en libertad" (núm. 46, IV). Se trata, en definitiva, de que la regulación 
legal ofrezca la "protección adecuada contra los posibles abusos" (Caso KRUSLIN, núm. 35, y 

Caso KLASS, núm. 50)”. 

En cuanto al contenido material necesario que deben tener las leyes para dar por 
cumplida esta exigencia de la reserva legal, partiendo de la heterogeneidad de los DDFF y 

como no podía ser de otra manera, se trata de un contenido variable. El TC ha venido 

exigiendo como requisitos al efecto los elaborados por la jurisprudencia de TEDH de precisión 

y previsibilidad de la regulación, a lo que el propio TC añade la regla denominada “taxatividad 
progresiva de la reserva de ley”, por la que cuanto más intensa sea la limitación a un DF, tanto 

más taxativa debe ser la norma que la prevé. A esto se añade, que en los casos en los que 

intervenga el Derecho penal, y que son especialmente los que trataremos en el presente 

estudio, la comprobación de si se ha observado o no el principio de legalidad no es la misma 
desde el prisma del DF afectado que desde la perspectiva que analiza el principio de legalidad 

penal en tales casos.  La STC 136/1999, de 20 de julio, en su voto particular, nos muestra que 

“las exigencias de tipicidad son más estrictas cuando atañen al ámbito de la legalidad penal 

que cuando conciernen, únicamente, al ejercicio de algún DF sustantivo”111. 

En cuanto a que debe entenderse por “desarrollo de los DDFF y de las libertades”, ya 

hemos hecho una breve referencia líneas más arriba a la cuestión. Según el art. 81 CE esta 

materia debe venir regulada por LO, y sobre lo que el TC nos advierte que no existe una 

doctrina uniforme. "El TC sin embargo se ha pronunciado ya por el entendimiento de que 'los 
derechos fundamentales y libertades públicas' a que se refiere el art. 81.1 CE son los 

 
 
111 Voto particular que formula don Rafael de Mendizábal Allende, Magistrado del Tribunal 
Constitucional, respecto de la Sentencia que pone fin al recurso de amparo 5.459/97 avocado por el 
Pleno. STC 136/1999, de 20 de julio, Fundamento 13. 
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comprendidos en la Sección 1°, Capítulo Segundo, Título I (STC 76/1983), exigiéndose por tanto 

forma orgánica para las leyes que los desarrollen de modo directo en cuanto tales derechos 

(STC 67/1985), pero no cuando meramente los afecten incidan en ellos (STC 6/1982)”112. Y es 

que la reserva de LO tiene “una función de garantía adicional que conduce a reducir su 

aplicación a las normas que establezcan restricciones de esos derechos y libertades o las 

desarrollen de modo directo, en cuanto regulen aspectos consustanciales de los mismos, 

excluyendo, por tanto, aquellas otras que simplemente afecten a elementos no necesarios sin 

incidir directamente sobre su ámbito y límites”113.  

Pero esta cuestión de la reserva de LO debe interpretarse de manera restrictiva: 

“Nuestro constituyente, al configurar la denominada Ley Orgánica (art. 81 CE), lo ha hecho, y 

así lo ha interpretado este TC, de modo restrictivo y excepcional en cuanto excepcional es 
también la exigencia de mayoría absoluta y no la simple para su votación y decisión 

parlamentaria. Ello supone que sólo habrán de revestir la forma de Ley Orgánica aquellas 

materias previstas de manera expresa por el constituyente, sin que el alcance de la 

interpretación pueda ser extensivo, al tiempo que, por lo mismo, dichas materias deberán 
recibir una interpretación restrictiva. Ese deslinde, aparte del hecho ya por la Constitución, 

podrá ser realizado por la propia Ley Orgánica, determinando cuáles son propias de su 

normativa y cuáles las dejadas a la Ley ordinaria, sin perjuicio de la última y definitiva 

interpretación de este Tribunal”114. 

La regulación de ciertos aspectos de los derechos, especialmente de aquellos esenciales 

para su definición, la previsión de su ámbito y la fijación de sus límites en relación con otras 

libertades constitucionalmente protegidas, son los elementos estimados como necesarios del 

desarrollo normativo a llevar a cabo por LO. Si bien, aparte de estos, la misma Ley puede 
ampliar el contenido del derecho en cuestión, o puede remitir a leyes ordinarias la regulación 

de aquellos aspectos que no resulten decisivos en su configuración, o incluso puede no incluir 

en el desarrollo del derecho aquellos aspectos que él mismo entienda como innecesarios.  

No todo lo relativo al ejercicio de un DF requiere LO, pues no todo afecta al desarrollo 
del mismo, debiendo pues responder a los requisitos enumerados en el art. 81 CE. 

Especialmente importante es destacar que, sin embargo, “el Código Penal y en general las 

normas pénales, estén enmarcadas en él, o fuera de él en leyes sectoriales, son garantía y 
desarrollo del derecho de libertad en el sentido del art. 81.1 de la Constitución, por cuanto fijan 

y precisan los supuestos en los que legítimamente se puede privar a una persona de libertad. 

De ahí que deban tener carácter de Ley Orgánica”115. 

 

 
112 STC 160/1987, de 27 de octubre, FJ segundo. 
113 STC 101/1991, de 13 de mayo, FJ segundo. 
114 STC 160/1987, de 27 de octubre, FJ segundo. 
115 STC 140/1986, de 11 de noviembre, FJ quinto. 
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b) Exclusividad jurisdiccional en el proceso penal y reserva jurisdiccional general, existe 

pues una regla general de exclusividad para la adopción de medidas restrictivas de los DDFF en 

el proceso penal, pese a que la CE no ha venido estableciendo, con carácter general, un 
principio de exclusividad jurisdiccional sino solo para concretos derechos, como por ejemplo, 

para la inviolabilidad del domicilio, o respecto del secreto de las comunicaciones. 

Si es cierto que, junto con lo anterior, puede decirse que existe una reserva general de 

exclusividad jurisdiccional global para los DDFF, que no se encuentra limitada solo al proceso 
penal, aunque en este por razones obvias sea más rigurosa y estricta. Siguiendo a PECES 

BARBA116, una decisión de limitación en casos concretos sólo se puede producir por medio de 

una decisión judicial, ya que “existe implícito, aunque se explicite para derechos concretos, y se 

generalice por la jurisprudencia, una habilitación para los jueces como los únicos competentes 
para limitar el ejercicio de los derechos”. Es cierto, que también este principio encuentra 

excepciones, pero en todo caso estas deberán garantizar el control último por parte del poder 

judicial como ya dijimos, que deberá ser especialmente intenso como consecuencia del lugar 

central que en nuestro sistema jurídico constitucional ocupan los DDFF. 

Cuando se coarta el ejercicio de un DF, “el acto es tan grave que necesita encontrar una 

especial causalización y el hecho o conjunto de hechos que lo justifican deben explicarse con el 

fin de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los 
intereses por los que se sacrificó. La motivación no es solo una elemental cortesía sino un 

riguroso requisito del acto de sacrificio de los derechos (STC 26/1981), y en este mismo sentido 

afirmamos que toda resolución que limita o restringe el ejercicio de un DF ha de estar 

motivada, de forma que las razones justificativas de tal limitación puedan ser conocidas por el 
afectado. En esta línea, hemos venido reiterando que la restricción del DF debe adoptarse por 

medio de resolución judicial motivada (SSTC 3/1992 y 13/1994), y que ello se debe a la íntima 

relación existente entre la motivación judicial y las circunstancias fácticas que legitiman tal 

restricción, pues solo a través de aquélla pueden conocerse y ponderarse estas (STC 128/1995) 
y tal motivación, así como el control judicial, han de referirse tanto a la adopción de la 

restricción, como a su desarrollo y cese”117. 

Y es que “en un Estado democrático (...) debe tenderse a que el poder judicial sea el 

competente en materia de límites de DF y libertades públicas susceptibles de amparo, dado que 

el ordenamiento confía a los jueces y tribunales la tutela de tales libertades y derechos”118. 

Es cierto que esta reserva de jurisdicción tiene una vigencia especial en el ámbito del 

proceso penal, al igual que en el caso de aquellos DDFF en los que la misma CE, de manera 

explícita, consagra una reserva jurisdiccional. Existen excepciones, pero podemos afirmar que 

 
116 PECES BARBA, G. (1995) Los límites de los derechos fundamentales, que constituyen el capítulo 
XXI de su libro Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Capítulo XXI, Universidad Carlos III 
de Madrid- Boletín Oficial del Estado. Págs. 599 y 600. 
117 STC 49/1996, de 26 de marzo, FJ tercero. 
118 STC 62/1982, de 15 de octubre, FJ quinto. 
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con matices, la existencia de una reserva general de jurisdicción en materia de restricciones 

severas a los DDFF, además de que toda medida restrictiva de un DF siempre y en última 

instancia, debe poder ser revisada jurisdiccionalmente mediante un control judicial último. 
Esto es lo que, como veremos en el capítulo correspondiente, sucede con el derecho de 

reunión, en el que si bien la autoridad administrativa puede modular las condiciones de su 

ejercicio, siempre su decisión es inmediatamente revisable por la autoridad judicial 

correspondiente. 

c) Generalidad de las leyes restrictivas de DDFF, que si bien no es un requisito exigido 

por nuestra norma suprema, sin embargo, sí que puede deducirse su exigencia y existencia. La 

STC 166/1986, de 19 de diciembre, a propósito de las que denomina “leyes que pueden 

condicionar o impedir su ejercicio” se refiere a esta cuestión, puesto que impedir supone 
directamente prohibir su ejercicio, mientas que condicionar es someterlo a ciertas 

circunstancias que, obviamente, también lo van a limitar. 

Esta generalidad de las leyes puede venir dada por su ámbito subjetivo, su ámbito 
objetivo, por el temporal, o incluso por los tres a la vez, siendo una cuestión de grado su 

distinción con las leyes singulares. Frente a estas, encontraríamos las “leyes de caso único” 

entendidas como “aquellas dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, 

que agotan su contenido y eficacia en la adopción y ejecución de la medida tomada por el 
legislador ante ese supuesto de hecho, aislado en la ley singular y no comunicable con ningún 

otro”. Es cierto que pese a la generalidad de las leyes, ello no impide al legislador dictar, 

igualmente con valor de ley, preceptos específicos para supuestos concretos, pero esto no 

puede entenderse como que “las Leyes singulares sean totalmente equiparables a las Leyes 
generales en el sentido de que constituyan ejercicio normal de la potestad legislativa, sino que 

se configuran como ejercicio excepcional de esta potestad, subordinada a rigurosos límites”119. 

En la CE no existe precepto, expreso o implícito, que imponga una determinada 

estructura formal a las Leyes, impeditiva de que éstas tengan un carácter singular, si bien 
consagra principios, que obligan a concebir dichas Leyes con la naturaleza excepcional más 

arriba apuntada, en cuanto que de ellos se derivan límites. 

Las leyes específicas existen en nuestro sistema constitucional, pero como excepciones y 

sometidas a fuertes límites, esencialmente sometidas pues al principio de igualdad, por la 
separación de poderes y por la especial trascendencia de los DDFF.  

Por cuanto ahora nos interesa, vemos pues que el TC ha impuesto como límite a las 

leyes singulares los DDFF, excluyéndolos pues de su ámbito material, señalando que “Los DDFF 

no consienten, por su propia naturaleza, Leyes singulares que tengan el específico objeto de 
condicionar o impedir su ejercicio; dichos derechos son materia reservada a Leyes generales y 

reducto inmune a medidas legislativas singulares (…). Este acotamiento del objeto material de 

las Leyes singulares no impide, ciertamente, que estas, por su cualidad de Leyes formales 
 

119 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ décimo. 
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contra las cuales no caben acciones judiciales, incidan en la tutela judicial del derecho afectado 

por la Ley singular; esa incidencia plantea un problema de constitucionalidad que, a causa del 

carácter instrumental del derecho a la tutela jurisdiccional, se presenta estrechamente 
vinculado con la naturaleza del derecho sobre el que recaiga la medida legislativa singular, 

siendo, por tanto, el momento apropiado para su resolución aquél en que se analice el 

contenido de la Ley singular, pues es entonces cuando se podrá determinar cuál es el grado de 

incidencia que ésta ocasiona en el sistema de defensa judicial que protege el derecho objeto de 

la misma”120. 

 

3.3.2. Requisitos materiales 
Dentro de estos requisitos materiales nos vamos a ocupar esencialmente de tres: a) del 

contenido esencial de los derechos, b) del principio de proporcionalidad, y c) de la necesidad 

de justificación de los límites a los derechos y razonabilidad. La intervención limitadora de los 

derechos resulta de un equilibrio correcto del derecho afectado con otros derechos y bienes 
constitucionalmente protegidos, lo cual se presenta como harto difícil, especialmente por lo 

que respecta al logro de un “equilibrio ideal”, de manera que será necesaria una operación de 

ponderación, al venir descartada la jerarquización constitucional de derechos y bienes. Se trata 

de una advertencia al legislador para que se guie en su labor por la exigencia de una conducta 
restrictiva de derechos prudente, ya que como señalase el TC “la fuerza expansiva de todo DF 

restringe el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo; de ahí la exigencia 

de que los límites de los DDFF hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el 
sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos”121. 

Así, junto con la razonabilidad se le impone el respeto del contenido esencial que, por 

los numerosos problemas interpretativos que presenta, hace también necesario otro requisito 

a la limitación cual es el de la proporcionalidad de la decisión. 

a) Contenido esencial de los derechos, concepto inspirado en el art. 19 de la Ley 

Fundamental de Bonn, y que es recogido en el art. 53.1 CE. Se trata de una noción muy 

trabajada y estudiada, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, especialmente por la 

STC 11/1981122 y los dos caminos que entienden para definirlo. PRIETO SANCHÍS123 hablaba de 
esta resolución como la “formulación canónica” del contenido esencial.  

 
120 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ onceavo, letra c). 
121 STC 20/1990, de 15 de febrero. 
122 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ octavo: “Para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de 
«contenido esencial», que en el art. 53 de la Constitución se refiere a la totalidad de los derechos 
fundamentales y que puede referirse a cualesquiera derechos subjetivos, sean o no constitucionales, cabe 
seguir dos caminos. El primero es tratar de acudir a lo que se suele llamar la naturaleza jurídica o el 
modo de concebir o de configurar cada derecho. Según esta idea hay que tratar de establecer una 
relación entre el lenguaje que utilizan las disposiciones normativas y lo que algunos autores han llamado 
el metalenguaje o ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los 
jueces y, en general, los especialistas en Derecho. (…) El tipo abstracto del derecho preexiste 
conceptualmente al momento legislativo y en este sentido se puede hablar de una recognoscibilidad de 
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Es un concepto que ha venido presentando numerosos problemas en su interpretación 

como límite constitucional, ciñéndonos ahora a los relativos a su significado y a la fijación de su 

alcance. 

La posición especial que ocupan los DDFF en el Estado constitucional se manifiesta por 

el reforzamiento de sus garantías, y por la resistencia frente a lesiones provenientes de 

actuaciones de los poderes públicos y del legislador. Así, la garantía del art. 53.1 CE se 

presenta como especial en lo que a este tema respecta. Se trata de la última garantía de los 
DDFF, definida como “límite de los límites” y que se impone una vez que la disposición 

restrictiva se acredita en sí misma como razonable o suficientemente justificada. 

La doctrina ha discutido si el contenido esencial de los derechos debe entenderse en un 

sentido absoluto o relativo, siendo mayoritaria la comprensión de este como núcleo absoluto. 
Para PRIETO SANCHÍS124, defensor de esta concepción absoluta, “toda limitación de un DF debe 

estar justificada y además respetar su contenido esencial o, dicho de otro modo, aun cuando 

una disposición limitadora cuente a su favor con buenas razones, resultará ilegitima si llega a 
dañar el contenido mínimo o esencial de un derecho (…). La cláusula del contenido esencial 

constituye un símbolo, pero un símbolo dotado de operatividad jurídica, destinado a recordar a 

todos los órganos primarios, y en particular al Tribunal Constitucional, la función básica de las 

libertades en nuestro sistema y la necesidad de tomarlas en consideración con preferencia a 
cualquier otra norma o valor constitucional relacionado con la ley o medida enjuiciada”. A lo 

que añade PECES BARBA125 que “es algo interno a los derechos, y se constituye desde esta 

perspectiva en su garantía interna” y que es “un mecanismo que se proyecta tanto en la 

garantía de la regulación como en la de la interpretación”, afectando a la actuación de todos 
los operadores jurídicos. 

 
ese tipo abstracto en la regulación concreta. (…). Constituyen el contenido esencial de un derecho 
subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea 
recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que 
pasar a quedar comprendido en otro desnaturalizándose, por decirlo así. Todo ello referido al momento 
histórico de que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, 
cuando se trate de derechos constitucionales. 
El segundo posible camino para definir el contenido esencial de un derecho consiste en tratar de buscar 
lo que una importante tradición ha llamado los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula 
de los derechos subjetivos. Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho para 
hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los 
intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente 
protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan 
de la necesaria protección. 
Los dos caminos propuestos para tratar de definir lo que puede entenderse por «contenido esencial» de 
un derecho subjetivo no son alternativos, ni menos todavía antitéticos, sino que, por el contrario, se 
pueden considerar como complementarios”. 
123 PRIETO SANCHÍS. L. (1990) Estudios sobre derechos fundamentales, Debate. Pág. 142. 
124 PRIETO SANCHÍS. L. (1990) Estudios sobre derechos fundamentales, Debate. Pág. 148 y siguientes. 
125  PECES BARBA, G. (1995) Los límites de los derechos fundamentales, que constituyen el capítulo 
XXI de su libro Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Capítulo XXI, Universidad Carlos III 
de Madrid- Boletín Oficial del Estado. Pág. 512. 
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AGUIAR DE LUQUE126, seguidor también de esta doctrina absoluta del contenido 

esencial de los DDFF, es clave la STC 137/1990, de 19 de julio, en la que se concibe al 

contenido esencial como un elemento distinto de la proporcionalidad, señalando que “todo 
acto o resolución que limite DDFF (...) ha de atender a la proporcionalidad (...) y, en todo caso, 

respetar su contenido esencial”.  

La jurisprudencia más reciente, por su parte, puede hacernos dudar de la opción por la 

que se decanta. Los conceptos indeterminados son altamente característicos del mundo 
jurídico, y el Derecho se ha centrado en crear técnicas tendentes a hacerlos operativos en todo 

ordenamiento jurídico, a lo que el Derecho constitucional no representa una excepción. 

Muestra de ello es el “contenido esencial” de los DDFF, al que se añade la escasa tradición 

jurídica del concepto. De ahí, las diferentes vías existentes para interpretar lo que es ese 
contenido.  

Refiriéndonos a la jurisprudencia española existente para llevar a cabo tal delimitación 

del contenido esencial de los DDFF, debemos referirnos en primer lugar, a la STC 11/1981, de 8 
de abril, en la que se fija la doctrina más general sobre tal concepto. Como hemos dicho 

brevemente y detallaremos más adelante, la resolución busca dos vías para determinar que es 

este contenido esencial: a) atender a la naturaleza del derecho, y b) atender a los intereses 

protegidos como núcleo del derecho. 

La lectura detallada de esta sentencia lleva aun así a parte de la doctrina a entender una 

teoría absoluta del concepto, y a otros a sostener una teoría relativa. Y lo cierto es que la 

jurisprudencia posterior poco ha aportado en la materia, ya que se ha venido limitando a 

remitir a la STC 11/1981.  

Lo cierto es que el TC diferencia también en sus resoluciones entre “contenido absoluto” 

y “contenido esencial”, entre otras en su STC 91/2000, de 30 de marzo127, llevando tal 

distinción a pensar que para el Tribunal el contenido esencial no es pues absoluto sino relativo. 

 
126 AGUIAR DE LUQUE, L. (1993) Los límites de los derechos fundamentales, Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, número 14, Enero-Abril. Pág. 26. 
127 STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ séptimo: “Queda por determinar en qué consiste el contenido 
vinculante de los derechos fundamentales cuando se proyectan ad extra, esto es, el que, en virtud de su 
validez universal, pudiéramos denominar "contenido absoluto". 
Pues bien, para llevar a cabo esa determinación, la Constitución española de 1978, al proclamar que el 
fundamento "del orden político y de la paz social" reside, en primer término, en "la dignidad de la 
persona" y en "los derechos inviolables que le son inherentes" (art. 10.1) expresa una pretensión de 
legitimidad y, al propio tiempo, un criterio de validez que, por su propia naturaleza, resultan 
universalmente aplicables. Como hemos afirmado en varias ocasiones "proyectada sobre los derechos 
individuales, la regla del art. 10.1 CE implica que, en cuanto 'valor espiritual y moral inherente a la 
persona' (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8) la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que 
sea la situación en que la persona se encuentre ... constituyendo, en consecuencia un minimum 
invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar" [STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 4; también 
STC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 3 A)]. De modo que la Constitución española salvaguarda 
absolutamente aquellos derechos y aquellos contenidos de los derechos "que pertenecen a la persona en 
cuanto tal y no como ciudadano o, dicho de otro modo ... aquéllos que son imprescindibles para la 
garantía de la dignidad humana" (STC 242/1994, de 20 de julio, FJ 4; en el mismo sentido, 
SSTC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 2 y 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2). 
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Siguiendo a BRAGE CAMAZANO128 podríamos distinguir tres círculos concéntricos por lo 

que respecta a tales conceptos:  

1. Primero, el contenido absoluto inherente a la dignidad humana, que sería un 
contenido absoluto y "núcleo irreductible" del DF ligado a la dignidad humana, que 

vincularía ad extra a los poderes públicos nacionales;  

2. Segundo, que incluiría al anterior, pero con un radio más amplio, que sería el 

"contenido esencial" del DF y que conformaría un contenido relativo;  
3. Tercero, que se trataría del contenido que el legislador diese al DF y que siempre 

tendría que ser de radio mayor que el segundo o, por lo menos, coincidente con él” 

Otro de los problemas esenciales del término es que no se trata solo de un concepto 

indeterminado sino también impredecible, sobre lo que nos señala PRIETO SANCHÍS que 
“parece imposible suministrar criterios mínimamente orientativos para delimitar en abstracto 

lo que de esencial tiene un DF, y en estas condiciones resulta que sólo en el momento del 

concreto enjuiciamiento por parte del TC podrá éste determinar si aquello que se nos presenta 
como un derecho sigue siendo recognoscible como tal a la luz del significado constitucional del 

tipo iusfundamental en cuestión”. Sobre este asunto también se ha trabajado doctrinal y 

jurisprudencialmente. 

Este principio pretende evitar la desfiguración de los derechos por parte del legislador, 
haciendo que tras su intervención en ellos sigan siendo reconocibles en su nomen y capaz de 

seguir desempeñando las funciones para las que se constituyeron. Se trata pues de una 

barrera infranqueable que opera tanto en el momento normativo de los derechos, como en la 

 
Para precisar, en concreto, cuáles son esos derechos y esos contenidos de derecho que la CE proclama 
de modo absoluto y, en consecuencia, proyecta universalmente, hemos de partir, en cada caso, del tipo 
abstracto de derecho y de los intereses que básicamente protege (es decir, de su contenido esencial, tal y 
como lo definimos en las SSTC 11/1981, de 8 de abril, 101/1991, de 13 de mayo y ATC 334/1991) para 
precisar si, y en qué medida, son inherentes a la dignidad de la persona humana concebida como un 
sujeto de derecho, es decir, como miembro libre y responsable de una comunidad jurídica que merezca 
ese nombre y no como mero objeto del ejercicio de los poderes públicos. 
Especial relevancia revisten, en ese proceso de determinación, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los demás tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España, a los que el art. 10.2 CE remite como criterio interpretativo de los derechos fundamentales. Esa 
decisión del constituyente expresa el reconocimiento de nuestra coincidencia con el ámbito de valores e 
intereses que dichos instrumentos protegen, así como nuestra voluntad como Nación de incorporarnos a 
un orden jurídico internacional que propugna la defensa y protección de los derechos humanos como 
base fundamental de la organización del Estado. Por eso, desde sus primeras sentencias este Tribunal ha 
reconocido la importante función hermenéutica que, para determinar el contenido de los derechos 
fundamentales, tienen los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España 
(SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, 78/1982, de 20 de diciembre y 38/1985, de 8 de marzo) y, muy 
singularmente, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Públicas, firmado en Roma en 1950, dado que su cumplimiento está sometido al control del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, a quien corresponde concretar el contenido de los derechos declarados 
en el Convenio que, en principio, han de reconocer, como contenido mínimo de sus derechos 
fundamentales, los Estados signatarios del mismo (SSTC 36/1984, de 14 de marzo, 114/1984, de 29 de 
noviembre, 245/1991, de 16 de diciembre, 85/1994, de14 de marzo y 49/1999, de 5 de abril)”. 
128 BRAGE CAMAZANO, J. (2015) Los límites a los derechos fundamentales, Universidad Complutense 
Madrid. Pág. 624. 
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aplicación concreta de los límites o en la labor de la jurisdicción ordinaria. La STC 11/1981, de 8 

de abril, lo define como sigue: “se entiende por 'contenido esencial' aquella parte del contenido 

de un derecho sin la cual éste pierde su peculiaridad, o, dicho de otro modo, lo que hace que 
sea recognoscible como derecho perteneciente a un determinado tipo. Es también aquella 

parte de contenido que es ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su titular la 

satisfacción de aquellos intereses para cuya consecuencia el derecho se otorga”. 

En él aparece el núcleo de los derechos, es decir, la concreción de su significado y 
alcance. Su esencia es lo que debe permanecer en el tiempo, aunque con cierta apertura 

derivada del pluralismo nacional y europeo en los que rigen una serie de valores como la 

libertad, la justicia, el bien común, la democracia y las instituciones públicas.  

Fundamental es el FJ octavo de la STC 11/1981, en el que se citan los dos métodos por 
los que se puede llegar a este contenido esencial. Por el primero, se tratará de acudir a lo que 

se suele llamar la naturaleza jurídica o el modo de concebir o de configurar cada derecho. 

Según esta idea, hay que tratar de establecer una relación entre el lenguaje que utilizan las 
disposiciones normativas y lo que algunos autores han llamado el metalenguaje o ideas 

generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en 

general, los especialistas en Derecho. Así, constituyen el contenido esencial de un derecho 

subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea 
recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a aquel, 

teniendo que pasar a quedar comprendido en otro, desnaturalizándose. Y ello referido al 

momento histórico de que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las 

sociedades democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales. 
Por el segundo, se deben buscar los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y 

médula de los derechos subjetivos. Sería entonces el contenido esencial aquella parte que es 

absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al 

derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se 
desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo 

hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 

protección. 
Literalmente define la sentencia los dos caminos diciendo que:  

- “El primero es tratar de acudir a lo que se suele llamar la naturaleza jurídica o el 

modo de concebir o de configurar cada derecho. Según esta idea hay que tratar de 

establecer una relación entre el lenguaje que utilizan las disposiciones normativas y 
lo que algunos autores han llamado el metalenguaje o ideas generalizadas y 

convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en general, los 

especialistas en Derecho. Muchas veces el nomen y el alcance de un derecho 

subjetivo son previos al momento en que tal derecho resulta recogido y regulado por 
un legislador concreto. El tipo abstracto del derecho preexiste conceptualmente al 

momento legislativo y en este sentido se puede hablar de una recognoscibilidad de 

ese tipo abstracto en la regulación concreta. Los especialistas en Derecho pueden 
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responder si lo que el legislador ha regulado se ajusta o no a lo que generalmente se 

entiende por un derecho de tal tipo. Constituyen el contenido esencial de un derecho 

subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el 
derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de 

pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro 

desnaturalizándose, por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de que 

en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, 
cuando se trate de derechos constitucionales”. 

- “El segundo posible camino para definir el contenido esencial de un derecho consiste 

en tratar de buscar lo que una importante tradición ha llamado los intereses 

jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos. Se puede 
entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho para hacer referencia 

a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que 

los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, 
concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el 

contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 

impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 

protección”. 
Y son dos métodos que lejos de ser alternativos, deben estimarse como 

complementarios, de manera que puedan usarse en cada caso concreto de manera conjunta 

para llegar a contenido esencial buscado. 

La garantía del contenido esencial de los DDFF opera aquí como un límite al legislador, 
consecuencia de que se confiere un poder al titular del derecho sobre ciertas esferas 

reconocibles. Así, cobra lógica la fuerza jurídica irresistible de este tipo de derechos en el 

tiempo, en el espacio y en relación con cualquier materia y sujeto, ya que debemos incluir esta 

manifestación del art. 53.1 CE dentro de la concepción de la Constitución como norma 
suprema. 

Una vez sentado lo anterior, también conviene tener en cuenta que pese a que 

lleguemos a conocer cuál es el contenido esencial de un DF, ello tampoco garantiza su 
determinación. Será el TC quien deba decidir acerca de su corrección conceptual, ayudando en 

la delimitación de su contenido, si bien no estableciéndolo directamente. El TC delimitará 

dicho contenido pues de manera negativa o indirecta mediante la declaración de 

inconstitucionalidad. 
Los destinatarios de esta cláusula son tanto el legislador, ordinario u orgánico, como el 

poder constituyente constituido y el juez. La subordinación del legislador al contenido esencial 

impuesta por el art. 53 CE no libra de la misma obligación de respeto al contenido esencial a la 

ley orgánica de desarrollo. Por lo que respecta al poder constituyente, es obvio que toda 
modificación importante de la norma suprema afectará, de un modo u otro, de manera 

restrictiva a algún derecho en su contenido esencial, permitiéndosele incidir en estos DDFF 
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pero siempre que no se suprima el estándar común del reconocimiento del derecho o se 

devalúe su significado. 

Es importante remarcar que la determinación del contenido esencial de un derecho, 
llevada a cabo tanto por legisladores como por vía judicial, esencialmente por el TC, implica 

una serie de garantías que hacen nacer directamente la relación entre el contenido esencial y 

la dignidad de las personas, siendo esencial atender a las cuestiones culturales e históricas en 

tal tipificación. Y para llegar a ello surge la necesidad del respeto de la proporcionalidad, de 
manera que observamos la interrelación de los requisitos materiales de las limitaciones a los 

DDFF. 

Señala SOLOZÁBAL129 que “incluso el tope del contenido esencial no ofrece una garantía 

absoluta para los derechos objeto de ponderación a lo que procede de la norma del legislador. 
Cuando en un conflicto entre derechos éste se resuelve totalmente a favor del que prevalece no 

se puede afirmar que se respeta el contenido esencial del derecho que cede, aunque no sea 

suprimida su figura ni dañada en la práctica la vigencia del derecho como institución. En este 
caso concreto no se da una conciliación de derechos, de acuerdo con los planteamientos de la 

concordancia práctica entre los mismos: en realidad lo que se produce es una privación o 

pérdida del derecho”. Por ejemplo, tal y como veremos en el capítulo correspondiente, cuando 

la LO 9/1983, prevé en su art. 5 la suspensión o disolución de ciertas reuniones o 
manifestaciones por razones de orden público, está llevando a cabo un sacrificio del derecho 

de manifestación en aras de la garantía del interés general, pero no está tratando de conciliar 

el derecho de manifestación con las exigencias del bien constitucional afectado. 

En resumen, el contenido esencial no es un límite absoluto que proteja en caso de 
conflicto los derechos en colisión, pues hay supuestos en que la única solución es la imposición 

de un derecho como prevalente. El contenido esencial opera esencialmente como un mandato 

de optimización de los derechos, evitando su desfiguración por parte del legislador al que se le 

ha encomendado la definición o especificación del derecho, y fomentando su 
compatibilización con otros derechos. 

Y en una vertiente que podríamos decir positiva, el contenido esencial de los derechos 

es observado por el principio de proporcionalidad que pasamos a estudiar, entendiendo por 
tal un principio de control de la arbitrariedad del legislador que le impone una actuación 

razonable en la limitación de los DDFF. 

 

b) Principio de proporcionalidad, entre la justificación de la limitación y el sacrificio 
finalmente impuesto sobre un bien o derecho constitucionalmente protegido130. 

 

 
129 SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J.J. (2003) Los límites de los derechos y el sistema normativo. 
Derecho Privado y Constitución, número 17. Pág. 472. 
130 Por ejemplo, STC 196/1987, FJ séptimo; STC 199/1987, FJ 1doceavo; STC 142/1993, FJ 1décimo; 
STC 158/1993, FJ quinto; STC 215/1994, FJ cuarto b); y STC 48/1995, FJ tercero y cuarto.  
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Este principio no se encuentra constitucionalizado de manera expresa en el texto de la 

norma suprema pero si se vio su necesidad en la práctica, y especialmente por lo que respecta 

al control de las limitaciones de los DDFF. Desde muy temprano el TC vino haciendo uso de tal 
principio como criterio jurisprudencial, e hizo lo propio el legislador, con asunción de aquella 

jurisprudencia. Y especialmente se hizo imprescindible su temprano uso en cuanto criterio 

delimitador de la intervención restrictiva de las Administraciones en la esfera de libertad de los 

ciudadanos.  

El TC131 acoge, siguiendo al art. 10.2 CE, que respalda la incorporación a nuestra 

jurisprudencia constitucional, el método de análisis de las limitaciones a los derechos que 

emplea el TEDH, señalando que “Desde nuestras primeras resoluciones (vid. STC 62/1982) 

hasta las más recientes (vid. especialmente, SSTC 55/1996 y 161/1997) hemos consagrado el 
principio de proporcionalidad como un principio general que puede inferirse a través de 

diversos preceptos constitucionales (en especial, de la proclamación constitucional del Estado 

de Derecho en el art. 1.1 CE y de la referencia del art. 10.2 CE a los arts. 10.2 y 18 del Convenio 
europeo para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas) y que, en 

el ámbito de los derechos fundamentales constituye una regla de interpretación que, por su 

mismo contenido, se erige en límite de toda injerencia estatal en los mismos, incorporando, 

incluso frente a la ley, exigencias positivas y negativas” (STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 7)”. 

Fue incorporándose de manera progresiva a la jurisprudencia del TC, viniendo 

residenciado inicialmente en el principio de excepcionalidad132, para pasar a la idea de 

“suficiente justificación” o “fundamentación suficiente y razonada”133; posteriormente se 

conectó a la idea de justificación con la proporcionalidad entre medios y fines134 para, con 
posterioridad, utilizar la «proporcionalidad» como un criterio autónomo135. Inicialmente se 

conectaba con la idea de necesidad136, si bien paulatinamente se va vinculando con el principio 

de legalidad, el de justificación teleológica y la motivación. Surgen los tres subprincipios de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto137 que nuestro TC acogió 
conforme a la que se denomina técnica alemana de análisis trifásico conforme a aquellos tres 

principios, pero inicialmente no era esta la concreta técnica que empleaba nuestro Tribunal 

para hacer operativo el principio de proporcionalidad. Es a partir de 1995 cuando comienza el 
uso de esta división, acogiendo el TC como propia la subdivisión alemana referida, así como la 

 
131 STC 122/2021, de 2 de junio. 
132 Así por ejemplo encontramos la STC 41/1982, de 2 de julio (FJ segundo) en la que se manifiesta que 
dado que la prisión provisional consiste en una privación de la libertad debe regirse por el «principio de 
excepcionalidad». Idea reiterada, entre otras, en la STC 34/1987, de 12 de marzo, a lo que se añade la ya 
conocida idea de “favor libertatis” como criterio hermenéutico. 
133 STC de 14 de julio de 1979, FJ segundo, se recogen estos conceptos como como requisito que debe 
observar el legislador para introducir límites a la igualdad (art. 14 CE).  
134 SSTC 22/1981, de 2 de julio; y 26/1981, de 17 de julio. 
135 STC 62/1982, de 15 de octubre, FJ quinto. 
136 En el juicio de proporcionalidad el Tribunal destaca la idea de la necesidad o mínimo sacrificio, entre 
otras, en las SSTC 13/1985, de 31 de enero, FJ segundo; 137/1990, de 19 de julio, FJ décimo; y 49/1996, 
de 26 de marzo, FJ tercero. 
137 SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ quinto; y 37/1998, de 17 de febrero, FJ octavo. 
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técnica de aplicación al efecto, si bien cada vez se ha ido haciendo un uso más riguroso del 

método.  

La primera vez que se optó por tal técnica fue en la STC 66/1995, de 8 de mayo, y 
posteriormente en la STC 55/1996, de 28 de marzo. Entre ambas sentencias se observa en la 

jurisprudencia constitucional “una escasamente sistemática utilización del principio de 

proporcionalidad al enjuiciar la actividad del legislador”138 ya que puede apreciarse que 

cuando se enjuician ciertas medidas desde el principio de proporcionalidad, ni siempre se 
emplea la técnica trifásica, ni cuando se asumen, se aplica con el mismo rigor. 

Posteriormente, el TC llegó a una depurada técnica trifásica consagrada en nuestra 

jurisprudencia y empleada por nuestro TC como método de examen del respeto al principio de 

proporcionalidad, lo que irá ampliando la seguridad jurídica en sus casos al ir perfilando un 
listado casuístico y ejemplificativo amplio que ayude, a su vez, a la depuración y consolidación 

de la técnica. Esto lo veremos más adelante al tratar la técnica de aplicación de principio de 

proporcionalidad. 

El principio de proporcionalidad ha sido descrito de diferentes maneras, en el sentido de 

que no puede representar una carga excesiva para los afectados, o como que la restricción 

debe ser racional. Y en general, ha sido catalogado como una cláusula general dotada de 

vaguedad, prácticamente como una fórmula vacía de contenido que será dotada del mismo 
por el órgano encargado de aplicar el principio, esto es, por el TC. 

Se traduce para el legislador como que las regulaciones y habilitaciones legales con un 

significado “invasor” de los DDFF deben ser apropiadas y necesarias para alcanzar su finalidad 

respectiva, que debe ser constitucionalmente legítima. 

El principio de proporcionalidad tiende a mezclar el examen de criterios jurídicos 

exigibles al legislador a la hora de limitar un derecho con el examen de criterios de 

oportunidad política, de forma que se admite su análisis, en primer lugar, como principio de 

constitucionalidad jurídicamente exigible y justiciable y, segundo, como criterio político, que 
pertenece a la libre esfera que corresponde al legislador, y que le permite ponderar el grado 

de intensidad del sacrificio exigible en cada caso concreto a una restricción de un DF. Ello 

implica un innegable subjetivismo judicial peligroso en su uso que plantea ciertas dudas 
doctrinales139. 

 

 
138 MEDINA GUERRERO, M. (1998), El principio de proporcionalidad y el legislador de los derechos 
fundamentales, Cuadernos de Derecho público, INAP, número 5. Pág. 128. 
139 BARNES VÁZQUEZ, J. (1998) El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar. Cuadernos de 
Derecho público, número 5. Págs. 27 y 43.  
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Este principio pues ha evolucionado con amplios debates en el seno del TC,140 pero lo 

cierto es que la labor de control de la constitucionalidad de las leyes limitadoras de DDFF que 

lleva a cabo este principio tiene capital importancia y suficiente fundamento en el Estado de 
Derecho y en el valor de la justicia reseñado en el art. 1.1 CE. “La relación razonable entre el 

límite del derecho y el objetivo perseguido para su establecimiento por el legislador (dada la 

ausencia de criterios materiales preestablecidos para encauzar esta tarea), se realiza mediante 

formulación de diferentes puntos de vista o consideraciones, que sirven de pautas orientadoras 
de la decisión, en cuya selección el intérprete, en este caso el Tribunal Constitucional, dispone 

de un amplio margen de libertad”141. Sin embargo, del estudio práctico de las resoluciones se 

observa que el TC ha sido bastante respetuoso con el margen de maniobra del legislador, lo 

que ha implicado un alcance limitado en su aplicación por parte del Tribunal. 

Supone que a través de este principio, es posible examinar la actividad legislativa 

limitadora de los DDFF, es decir, el desarrollo normativo de los mismos pero siempre que no 

suponga una restricción a su contenido. 

Existe una relación importante entre la igualdad y la proporcionalidad, ya que la primera 

presupone tratos proporcionalmente diferentes, lo que suele ser resultado, en estos casos, de 

la necesidad de buscar el medio menos lesivo sin que se demuestre que la medida adoptada 

no era necesaria.  

El TC ha estimado que este principio tiene como fundamento el valor constitucional 

justicia del que deriva142, pero también ha sido definido como un principio derivado del Estado 

de Derecho143, del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos144 o de 

la dignidad de la persona145, para pasar a una argumentación en la que se aúnan todos los 
anteriores valores y principios146, con expresa y especial mención del art. 10.2 CE y 18 CEDH, 

 
140 Encontramos habituales votos particulares al respecto en las STC 196/1987, STC 142/1993, STC 
215/1994, e incluso a veces se habla de límites funcionales del control del legislador reflejándolo en los 
votos particulares a sentencias estimatorias como la STC 132/1989 y la STC 179/1994). En el voto 
particular del magistrado Cruz Villalón a la STC 49/1999, se critica la centralidad que está adquiriendo 
este principio en la concepción de los derechos fundamentales.  
Por último, el voto particular más crítico ha sido el contenido en la STC 136/1999, en el que se entiende 
que no existe una construcción depurada del principio de proporcionalidad que permita una utilización 
segura del mismo como canon de constitucionalidad. 
141 MEDINA GUERRERO, M. (1998) El principio de proporcionalidad y el legislador de los derechos 
fundamentales. Cuadernos de Derecho público, número 5.Pág. 130. 
142 STC 50/1995, de 23 de febrero, FJ séptimo: “Aquí juega con el máximo rigor el principio de 
proporcionalidad, que exige una relación ponderada de los medios empleados con el fin perseguido, 
para evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales (STC 66/1985), cuyo 
contenido esencial es intangible. Este principio inherente al valor justicia y muy cercano al de igualdad 
se opone frontalmente a la arbitrariedad en el ejercicio de los poderes públicos, cuya interdicción 
proclama el art. 9 de nuestra Constitución”. Y en el mismo sentido se pronuncia la STC 173/1995, de 21 
de noviembre, FJ segundo. 
143 STC 160/1987, de 27 de octubre, FJ sexto. 
144 STC 6/1988, de 21 de enero. 
145 STC 160/1987, de 27 de octubre, FJ sexto. 
146 STC 55/1996, de 28 de marzo; y STC 49/1999, de 5 de abril, FJ séptimo: “Desde nuestras primeras 
resoluciones (vid. STC 62/1982) hasta las más recientes (vid. especialmente, SSTC 55/1996 y 161/1997) 
hemos consagrado el principio de proporcionalidad como un principio general que puede inferirse a 
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además de entenderlo como una regla de interpretación que, por su mismo contenido, se 

erige en límite de toda injerencia estatal en los mismos, incorporando, incluso frente a la ley, 

exigencias positivas y negativas. 

Nuestro TC ha venido usando el principio de proporcionalidad como criterio de 

razonabilidad para determinar el alcance de los derechos en sus relaciones mutuas, y 

especialmente lo ha hecho en lo relativo a la libertad de expresión, donde este principio ha 

sido el resultado de la ponderación judicialmente efectuada. En este caso, como veremos en el 
capítulo correspondiente, la proporcionalidad ha sido empleada para resolver los conflictos 

entre esta libertad y otros derechos. 

Existen tres sentencias esenciales por lo que respecta al principio de proporcionalidad: 

se trata de tres resoluciones, una de 1996 con relación a la pena impuesta a un objetor de 
conciencia que se negaba a cumplir la prestación social sustitutoria; otra de 1997 sobre la 

sanción impuesta a una persona que se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia; y la 

última, la STC 13/1991 sobre la Mesa Nacional de HB. 

En todas ellas se emplea un criterio de proporcionalidad en el campo penal que exige 

que exista una relación entre la gravedad del acto cometido y la entidad de la pena impuesta. 

En concreto, la STC 207/1996, de 16 de diciembre, sobre los requisitos que deben 

cumplirse para estimar que una medida limitadora es legítima, señalan en su FJ cuarto que 
“Para comprobar si es una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de 

proporcionalidad es necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos, si tal medida es 

susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad), si además es necesaria en 

el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito 
con igual eficacia (juicio de necesidad), y finalmente si la misma es ponderada o equilibrada, 

por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre 

 
través de diversos preceptos constitucionales (en especial, de la proclamación constitucional del Estado 
de Derecho en el art. 1.1 C.E. y de la referencia del art. 10.2 C.E. a los arts. 10.2 y 18 del Convenio 
Europeo para la protección de los Derechos fundamentales y las Libertades públicas) y que, en el ámbito 
de los derechos fundamentales constituye una regla de interpretación que, por su mismo contenido, se 
erige en límite de toda injerencia estatal en los mismos, incorporando, incluso frente a la ley, exigencias 
positivas y negativas. 
Como dijimos en la STC 55/1996, "el ámbito en el que normalmente y de forma muy particular resulta 
aplicable el principio de proporcionalidad es el de los derechos fundamentales. Así ha venido 
reconociéndolo este Tribunal en numerosas Sentencias en las que se ha declarado que la desproporción 
entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo puede dar lugar a un enjuiciamiento 
desde la perspectiva constitucional cuando esa falta de proporción implica un sacrificio excesivo e 
innecesario de los derechos que la Constitución garantiza (SSTC 62/1982, fundamento jurídico 
5º; 66/1985, fundamento jurídico 1º; 19/1988, fundamento jurídico 8º; 85/1992, fundamento jurídico 
5º; 50/1995, fundamento jurídico 7º). Incluso en las Sentencias en las que hemos hecho referencia al 
principio de proporcionalidad como principio derivado del valor "justicia" (SSTC 160/1987, fundamento 
jurídico 6º; 50/1995, fundamento jurídico 7º; 173/1995, fundamento jurídico 2º), del principio del Estado 
de Derecho (STC 160/1987, fundamento jurídico 6º), del principio de interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos (SSTC 6/1988, fundamento jurídico 3º; 50/1995, fundamento jurídico 7º) o de la 
dignidad de la persona (STC 160/1987, fundamento jurídico 6º), se ha aludido a este principio en el 
contexto de la incidencia de la actuación de los poderes públicos en el ámbito de concretos y 
determinados derechos constitucionales de los ciudadanos”. 
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otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”. Estos son 

pues los tres subprincipios generados en la evolución del criterio que señalamos más arriba147. 

Es decir, se requiere que sea adecuada para lograr el fin legítimo perseguido, pero 
también que responda al principio de intervención mínima, de manera que se aplique la 

medida menos lesiva para el DF afectado, y que el beneficio que suponga ese límite sea mayor 

que el perjuicio que constituye el sacrificio del DF. Y además, la proporcionalidad exige una 

motivación de la limitación del derecho, tal y como ha venido reiterando la jurisprudencia del 
TC, entre otras, en la STC 62/1982, de 15 de octubre, para que “los destinatarios de esa norma 

jurídica limitadora puedan conocer las razones por las que ven su derecho sacrificado, lo que 

por otra parte aparece estrechamente vinculado a la fuerza expansiva de los derechos 

fundamentales y la correlativa interpretación restrictiva de sus límites”. 

GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO148 entiende que el principio requiere pues del 

cumplimento de dos presupuestos y dos requisitos: el principio de legalidad y el de 

justificación teleológica como presupuestos, formal y material, que a su vez también lo son de 
las restricciones de DDFF; y sobre los requisitos diferencia el autor entre uno extrínseco, que 

puede ser extrínseco subjetivo como sería la judicialidad, y extrínseco formal referido a la 

motivación, y de otro, un requisito intrínseco cual es el principio de proporcionalidad en 

sentido amplio o prohibición de exceso. 

Lo cierto es que ha existido alguna voz discrepante en el mismo seno del TC sobre el 

mismo principio. Así, encontramos el voto particular que formuló el Presidente Cruz Villalón a 

la STC 49/1999, de 5 de abril, a la que ya nos hemos referido, y en el que decía que: “Tengo 

alguna reserva derivada de la centralidad que el principio de proporcionalidad comienza a 
asumir en nuestra concepción de los derechos fundamentales, y de la que estos fundamentos 

jurídicos son buenos exponentes: no me parece que sea imprescindible partir del mismo a fin de 

hacer efectivas las exigencias constitucionales que en el art. 8.2 C.E.D.H. figuran de modo 

explícito”. Doctrinalmente, por ejemplo, JIMÉNEZ CAMPO149 critica el principio en su aplicación 
al legislador: “No tengo ninguna duda sobre la pertinencia del control de proporcionalidad en 

la interpretación y aplicación judicial de los DDFF, pero si algunas sobre su procedencia en el 

enjuiciamiento de la ley”, pues entiende que al enjuiciar la ley el único criterio que debiera 
tenerse en cuenta es el del contenido esencial, si bien este control no sería suficiente “cuando 

se está ante una limitación propiamente dicha del DF, por referencia a su régimen común, 

 
147 Los mismos han sido sistematizados por GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N. (1990) 
Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal, Constitución y Leyes, Colex, Pág. 69. 
Y, también aluden a tales elementos, PRIETO SANCHÍS, L. (2000) La limitación de los derechos 
fundamentales y la norma de clausura del sistema de libertades, Universidad Carlos III de Madrid, 
Instituto Bartolomé de las Casas. Págs. 444- 446.  
148 GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N. (1990) Proporcionalidad y derechos fundamentales en el 
proceso penal, Constitución y Leyes, Colex, Pág. 69. 
149 JIMÉNEZ CAMPO, J. (1999) Derechos fundamentales. Concepto y garantías. Trotta. Págs. 77 y 
siguientes. 
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restricción sólo posible en los derechos de configuración legal y que, en todo caso, debe ser 

enjuiciada en sí misma. Pero el canon de este juicio lo da satisfactoriamente el principio 

constitucional de igualdad (art. 14), sin que resulte necesario acudir, como criterio autónomo, a 
la idea de proporcionalidad (...) Desde luego que la igualdad, a su vez, suele requerir un 

examen de la proporcionalidad de la diferenciación misma; lo que me importa señalar es que, 

justamente por ello, la proporcionalidad no ostenta el carácter de limite general de la 

legislación”. Y concluye el autor que “el enjuiciamiento de la ley, en suma, no perdería gran 
cosa, y ganaría alguna certeza, si se invocara menos —o se excluyera, sin más— el principio de 

proporcionalidad como canon genérico de la ley, eso es, al margen de lo que exige el principio 

constitucional de igualdad. Juzgar la proporcionalidad de una medida legal es solo, con 

frecuencia, comparar, sopesar o ponderar 'pérdidas' y 'ganancias' que, en lo jurídico, no son 
racionalmente mensurables de lege ferenda y que apenas dejan margen —esto es lo que 

importa— a la argumentación y contraargumentación según criterios dotados de alguna 

objetividad”.  

En resumen, los DDFF en el Estado constitucional presentan una fuerza jurídica frente al 

legislador, pero aquella resistencia se traduce en la exigencia de justificación de toda medida 

limitadora que implica el respeto al contenido esencial de los derechos para la validez de 

cualquier decisión al respecto. Frente a la ley, los DDFF ostentan una doble barrera protectora: 
la defensa del contenido esencial y la exigencia de justificación. 

Sobre la aplicación del principio con relación a los diferentes DDFF, cabe indicar que el 

TC ha reconocido su aplicación en el ámbito de las medidas restrictivas de los diferentes DDFF. 

Lo ha hecho con relación al derecho a la igualdad150, a la integridad física151, a la libertad 
personal152, a la intimidad153, a la inviolabilidad del domicilio154, al secreto de las 

comunicaciones, libertades de expresión e información155, derechos de reunión y asociación156, 

etc. 

Desde el comienzo del empleo de este principio de proporcionalidad como técnica de 
enjuiciamiento de las medidas limitativas de los DDFF, coexistió con el denominado como 

criterio de razonabilidad. La STC 57/1994, de 28 de febrero, decía que “las limitaciones que se 

establezcan a los DDFF no pueden obstruir el DF más allá de lo razonable (STC 53/1986, FJ 3°). 

 
150 SSTC 76/1990, de 36 de abril, FJ noveno; 34/1981, de 10 de noviembre, FJ cuarto; 93/1984, de 16 de 
octubre, FJ tercero; 209/1988, de 10 de noviembre, FFJJ octavo y siguientes; 22/1992, de 14 de febrero, 
FFJJ sexto y séptimo; 240/1999, de 20 de diciembre, FJ 4° y 203/2000, de 24 de julio, FFJJ tercero y 
siguientes.  
151 SSTC 120/1990, de 27 de junio, FFJJ séptimo y siguientes; 7/1994, de 17 de enero, FJ segundo; 
35/1996, de 11 de marzo, FFJJ tercero y cuarto, entre otras. 
152 SSTC 178/1985, de 19 de febrero, FJ tercero; 119/1986, de 20 de octubre, FJ tercero; 89/1987, de 3 de 
junio, FJ segundo; 119/1996, de 8 de julio, FJ tercero; y 156/1997, de 29 de septiembre, FJ quinto.  
153 SSTC 142/1993, de 22 de abril, FJ 1décimo y 143/1994, de 9 de mayo, FJ sexto.  
154 SSTC 6/1992, de 14 de mayo, FFJJ segundo y tercero; 50/1995, de 23 de febrero, FJ séptimo. 
155 SSTC 181/1990, de 15 de noviembre, FJ tercero, y 199/1987, de 16 de diciembre, FJ doceavo, 
respectivamente. 
156 SSTC 59/1990, de 29 de marzo, FJ noveno 194/1998, de 1 de octubre, FJ cuarto, respectivamente. 
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De donde se desprende que todo acto o resolución que limite DDFF ha de asegurar que las 

medidas limitadoras sean necesarias para conseguir el fin perseguido (SSTC 62/1982, FJ 5°, y 

13/1985, FJ 2°), ha de atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación 
en la que se halla aquél a quien se le impone (STC 37/1989) y, en todo caso, ha de respetar su 

contenido esencial (SSTC 11/1981, FJ 10°; 196/1987, FFJJ 4° a 6°; 120/1990, FJ 8°, y 137/1990, 

FJ 6°). Por lo que ha de analizarse, a la luz de esta doctrina, si una medida como la impugnada 

en el presente caso, se halla justificada en la protección de exigencias públicas y si, en su caso, 
cumple la condición de ser proporcionada en atención a la situación de aquél al que se le 

impone”. 

Parte de la doctrina afirma que, a raíz de la técnica tripartita consagrada del principio de 

proporcionalidad (idoneidad, necesidad y ponderabilidad) el principio de razonabilidad ya no 
tenía sentido al quedar subsumido en esos tres elementos. El TC habla de la necesidad de 

constatar la “idoneidad y la necesidad” pareciendo referirse con ello a la razonabilidad de la 

medida limitativa del derecho. Algunos entienden que este principio queda englobado en el de 
adecuación, otros en el de necesidad, otros en el de ponderabilidad, en dos de ellos, o incluso 

en los tres, pero lo cierto es que, fuese como fuese, toda medida que sea proporcional por 

superar los tres exámenes mencionados es una medida razonable. Una medida limitativa de 

DDFF que sea considerada proporcional no puede ser irrazonable. 

Existen ciertas STC que nos llevan a entender que el principio de razonabilidad es un 

quid aliud del de proporcionalidad al venir mencionados juntos, pero sea cual sea su 

configuración lo cierto es que en la práctica poco cambia. 

La STC 55/1996 ya citada, recoge en su voto particular emitido por el Sr. Jiménez de 
Parga, que la proporcionalidad nunca puede ni debe excluir el juicio de razonabilidad, siendo 

un criterio por aplicar con carácter previo157. Se trataría pues de elementos autónomos, 

distintos y diferenciables. 

La mayoría de la doctrina actual entiende, por el contrario, que en muchos casos las 
referencias a la razonabilidad en las sentencias son equiparables o sustituibles por el 

enjuiciamiento de la proporcionalidad, al menos en sentido estricto, sin perjuicio de que haya 

veces que el TC parezca diferenciar entre la “razonabilidad” y la proporcionalidad”, como hace 
por ejemplo en la STC 47/1988, de 21 de marzo, FJ quinto. 

 
157 Extracto voto particular emitido por Jiménez de Parga a la STC 55/1996: “El juicio de razonabilidad 
se forma con apreciaciones de pura racionalidad y con ponderaciones de valores constitucionales. Una 
norma irracional no puede ser constitucional. Discutible, en cambio, es que toda ley racional sea 
constitucional. La racionalidad (en cuanto componente del juicio de razonabilidad) se proyecta sobre la 
relación entre los medios empleados por el legislador, en determinadas circunstancias, y los fines que el 
precepto analizado persigue. Me refiero a la finalidad objetiva de la ley, no me refiero a los fines del 
legislador, o motivos, según la distinción de la jurisprudencia norteamericana. (…) Pero la 
razonabilidad nos lleva a considerar también, además de la racionalidad de las normas, los valores 
contenidos en ellas, que deben ser comparados con otros valores que la Constitución consagra”. 
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Debe señalarse que este principio de proporcionalidad, como criterio constitucional 

delimitador de cualquier intervención restrictiva de DDFF es de aplicación tanto al legislador, 

como a los jueces y tribunales, pero también a las Administraciones Públicas. La 
proporcionalidad frente al legislador es proporcionalidad en la ley, la proporcionalidad frente 

al juez sería siempre proporcionalidad en la aplicación de la ley, y en el caso de la 

Administración podría ser ambos supuestos. 

En el caso del legislador, el TC ha sostenido la aplicabilidad de principio pero con ciertas 
especialidades como consecuencia de ser este el cauce por el que se expresa la voluntad 

popular158.  

Las dos sentencias más definitorias sobre la cuestión, y que ya hemos venido citando 

son: STC 55/1996, pronunciada expresamente con relación al legislador, y por la que se 
consagra como una técnica trifásica; y la STC 66/1995, en la que se afirma de manera rotunda 

su aplicación como técnica de control de respeto a los DDFF respecto del legislador. Si bien es 

cierto que estas resoluciones se refieren al legislador penal, lo cierto es que su doctrina 
presenta unos principios básicos extrapolables en general a la aplicación del principio de 

proporcionalidad respecto del legislador159. 

Vemos pues que ambas tratan el principio de proporcionalidad con relación al 

legislador, es decir, en la ley.  No se trata de hacer un control del acierto del legislador, sino de 
estudiar su encuadre constitucional160. Ello nos lleva a rechazar algunas de las críticas que se 

han venido haciendo a este principio pues el mismo no supone la sustitución del reino de la 

política por el del Derecho. No supone una interferencia del TC en las competencias del 

legislador, sino solo de emplear un método que permita garantizar el valor normativo de los 
preceptos constitucionales sobre DDFF también frente al legislador. Este tiene una cierta 

libertad de configuración normativa pero en lo relativo a la CE y a los DDFF, marcan un límite, 

ya que también se encuentra vinculado a la Constitución (art 9.1 CE) y al respeto a contenido 

esencial de los DDFF del art. 53 de la norma. 
 

158 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ séptimo. 
159 Señalaba el TC que “del recuerdo de la potestad exclusiva del legislador para configurar los bienes 
penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las 
sanciones penales, y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que 
intenta conseguirlo". En el ejercicio de dicha potestad "el legislador goza, dentro de los límites 
establecidos en la Constitución, de un amplio margen de libertad que deriva de su posición 
constitucional y, en última instancia, de su especifica legitimidad democrática (...). De ahí que, en 
concreto, la relación de proporción que deba guardar un comportamiento penalmente típico con la 
sanción que se le asigna será̂ el fruto de un complejo juicio de oportunidad que no supone una mera 
ejecución o aplicación de la Constitución, y para el que 'ha de atender no solo al fin esencial y directo de 
protección al que responde la norma, sino también a otros fines legítimos que puede perseguir con la 
pena y a las diversas formas en que la misma opera y que podrían catalogarse como sus funciones o fines 
inmediatos a las diversas formas en que la conminación abstracta de la pena y su aplicación influyen en 
el comportamiento de los destinatarios de la norma -intimidación, eliminación de la venganza privada, 
consolidación de las convicciones éticas generales, refuerzo del sentimiento de fidelidad al 
ordenamiento, resocialización, etc.”. 
160 STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ sexto: “Lejos, pues, de proceder a la evaluación de su conveniencia, 
de sus efectos, de su calidad o perfectibilidad, o de su relación con otras alternativas posibles, hemos de 
reparar únicamente, cuando así se nos demande, en su encuadramiento constitucional”. 



98 
 

Por lo que respecta a la proporcionalidad frente a los aplicadores del Derecho, 

arrancando con que se trata de un principio que vincula a todos los jueces y tribunales a partir 

de la jurisprudencia del TC, cuando se refiere a supuestos en los que la intervención del DF 
afecta de manera directa a la sentencia, el TC ha señalado que se permite un margen de 

apreciación a favor de jueces y tribunales al ser encargados estos también de la tutela de los 

DDFF, y este margen debe ser respetado por el TC pues “pues lo contrario llevaría a que este 

Tribunal viniera a sustituir a la jurisdicción ordinaria. Entendemos que el recto funcionamiento 
de una sociedad democrática implica que cada institución asuma el cumplimiento de la función 

que le es propia, lo que nos lleva a la conclusión de que el TC ha de circunscribirse a determinar 

si el principio de proporcionalidad ha quedado infringido, desde la perspectiva del derecho 

fundamental y del bien jurídico que ha venido a limitar su ejercicio, por ser las medidas 
adoptadas desproporcionadas para la defensa del bien que da origen a la restricción”161. Se 

trata entonces de un poder negativo el que ostenta el TC, limitado a señalar si la medida es 

desproporcionada. 

Trataremos ahora brevemente de la técnica de aplicación de principio de 

proporcionalidad a la que hemos aludido, con referencia expresa a los tres subprincipios de 

idoneidad, intervención mínima (o necesidad) y ponderabilidad (o proporcionalidad) en 

sentido estricto que la conforman. 

Como ya dijimos, el TC reconoció el principio de proporcionalidad como limitador de 

cualquier restricción de DDFF, siendo a partir de la STC 66/1995 cuando le dota de tres 

escalones en su estudio y tratamiento, si bien el principio ya era de aplicación por el TC en su 

jurisprudencia anterior, pero de otro modo, llegando en 1995 a un proceso mucho más 
depurado en la aplicación del principio, que ha continuado su evolución a lo largo de los años 

generando un listado de resoluciones ejemplificativas de lo que sucede en el caso de 

limitaciones a DDFF, y que deben ser tenidas en cuenta, tanto por los mismos tribunales como 

por los ciudadanos, para conocer el tratamiento de la cuestión. 

Con esta técnica, ya estudiada y depurada por la doctrina y jurisprudencia 

esencialmente alemana, se ofrece una mayor claridad en el proceso así como parámetros 

concretos desde los que actuar, y un método para que los juzgados y tribunales ordinarios 
puedan examinar el sistema de limitaciones a los DDFF que se hará más preciso cuando la 

técnica vaya siendo empleada, trabajada y desarrollada por nuestro TC. 

Decía la STC 151/1999, de 14 de septiembre que “en principio, la ponderación de los 

DDFF en juego es, en esencia, una operación de lógica jurídica que, en principio, forma parte 
del conjunto de las facultades inherentes a la potestad de juzgar, privativa de los Jueces y 

Tribunales del Poder Judicial por mandato de la propia Constitución (art. 117.3 CE)”; y es que 

esta potestad, incluye “la selección de la norma jurídica aplicable al caso concreto, incluso en 

su dimensión temporal, la interpretación y la subsunción en ella de los hechos, la 

 
161 STC 62/1982, de 15 de octubre, FJ quinto. 
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determinación de estos a través de la actividad probatoria, con la admisión y pertinencia de los 

medios propuestos y la libre valoración del acervo obtenido mediante los efectivamente 

utilizados”. Así, el TC en principio no tiene competencia para revisar las conclusiones obtenidas 
en vía judicial desde la perspectiva de la legalidad, salvo que se afecten DDFF, en cuyo caso 

aquella operación pasa a adquirir relevancia constitucional y a ser analizada en el recurso de 

amparo. 

Entonces, en los casos que adquieren relevancia constitucional, porque por ejemplo 
colisionan dos derechos, dice la misma resolución que, “resulta evidente que la decisión 

judicial ha de tener como premisa mayor una cierta concepción de aquellos derechos y de su 

reciproca relación o interconexión y, por tanto, si tal concepción no fuera la 

constitucionalmente aceptable, en un momento dado, esa decisión 'como acto del poder 
público, habrá de reputarse lesiva' del uno o del 'otro DF, sea por haber considerado ilícito su 

ejercicio, sea por no haberle otorgado la protección que, de acuerdo con la Constitución y con 

la Ley, debería otorgarle' (STC 171/1990). De ahí que la vía de amparo no ya permita sino 
imponga, en esta sede, el revisar la ponderación de los derechos colindantes hecha por el 

juzgador, desde la sola perspectiva de la Constitución y limitando nuestro enjuiciamiento a la 

finalidad de preservar o restablecer el derecho fundamental en peligro o ya lesionado (art. 41.3 

LOTC)”. Esta ponderación posterior, que en tales casos deberá efectuar el TC, “obliga” pues a 
los juzgados y tribunales a incluir en su decisión los elementos esenciales para poder efectuar 

un juicio de proporcionalidad para el examen posterior, de manera que se exige que toda 

decisión que restrinja o afecte a DDFF deba estar debidamente fundamentada, ya que solo con 

las razones fácticas y jurídicas de la restricción así expresadas podrá efectuarse el necesario 
juicio de proporcionalidad entre el sacrificio del DF y la causa que lo fundamenta. 

La STC 49/1999, de 5 de abril, nos dice que, entonces “en su tarea de protección del DF 

afectado, al TC tan solo le corresponde supervisar la existencia de una fundamentación 

suficiente, entendiendo por tal aquella que, al adoptar y mantener cualquier medida que afecte 
a su contenido, permita reconocer la concurrencia de todos los extremos que justifican su 

adopción y ponderar si la decisión adoptada es acorde con las pautas del normal razonamiento 

lógico y, muy especialmente, con los fines que justifican la medida de que se trate” (FJ 
séptimo). 

Entrando ya en la técnica trifásica de estudio del principio de proporcionalidad, 

conviene comenzar señalando que se trata de un examen escalonado que exige seguir un 

orden, no siendo pues suficiente con que la medida en debate supere los tres tests de 
idoneidad, necesidad y ponderabilidad. Es pues necesario que se examine, en primer lugar, si 

la medida sigue un fin constitucionalmente legítimo, y en caso afirmativo se pasará a analizar 

si la medida constituye un medio adecuado para lograr aquel fin. De nuevo, cuando este juicio 

sea positivo, se pasa a analizar si la medida podría sustituirse por otra igualmente eficaz pero 
menos gravosa o restrictiva de los DDFF. Solo cuando este juicio sea negativo, siendo pues la 

medida necesaria, será necesario pasar a analizar el tercer subprincipio por el que se llevará a 
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cabo una ponderación, en la que se sopesaran las ventajas e inconvenientes, en términos 

constitucionales, de la intervención del derecho para la libertad de las personas afectadas en 

sus DDFF y para el bien opuesto que justificaría la restricción. 

En el momento de este examen escalonado que se entienda que la medida no supera el 

test correspondiente, se detendrá el estudio rechazando la medida por inconstitucionalidad. 

Lo primero que debe analizar el TC es la finalidad constitucional de la medida. Esta debe 

ser siempre un derecho o bien de relevancia constitucional, y debe tratarse de una finalidad lo 
más específica posible, y en caso de ser genérica, deberá especificarse para el caso concreto. 

Es cierto, sin embargo, que pese a lo anterior a veces el TC ha empleado como finalidad 

legítima para restringir DDFF bienes altamente indeterminados, como sucedió en el asunto 

acerca de la constitucionalidad de la imposición de un letrado de oficio a ciertos detenidos 
incomunicados, frente a la alegación de que la finalidad legitima para ello versaba en “la 

defensa de la paz social y de la seguridad ciudadana”, entre otras. Tres de los magistrados de 

la sentencia, apuntaron que se trataba de genéricos valores o bienes constitucionales (paz 
social, seguridad pública) que en sí mismos podrían usarse para justificar cualquier limitación 

genérica de cualquier DF, por lo que se critica el recurso a tal generalidad en un tema tan 

criticable. 

Lo cierto es que, en la práctica, los bienes constitucionales susceptibles de limitar un DF 
son muy variados pero ello no dice nada aún sobre si la restricción concreta a aplicar en un 

caso mantiene una relación adecuada con el logro del fin pretendido, ni si se respetan otros 

límites de los límites a los DDFF como pueden ser el contenido esencial o la reserva de ley. Es 

decir, esta “amplitud” en la concreción y definición de los bienes y derechos 
constitucionalmente protegibles no significa nada malo ni bueno, al menos en sí mismo. El 

necesario estudio de la proporcionalidad de la medida restrictiva de los DDFF será quien 

marque el devenir del asunto, por lo que la configuración de que se entiende por aquellos, 

asumidos también de manera amplia, no puede ser vista con recelo o temor, o como una 
posibilidad de sustitución de la Política por el Derecho en las decisiones del TC, especialmente 

dado lo cambiantes de los valores en protección en cada sociedad en cada momentos social e 

histórico concreto. 

Tras este examen, y como primer escalón, el TC analizará la idoneidad de la medida, lo 

que, según GONZÁLEZ-CUELLAR162 “hace referencia, tanto desde una perspectiva objetiva 

como subjetiva, a la causalidad de las medidas en relación con sus fines y exige que las 

injerencias faciliten el éxito perseguido en virtud de su adecuación cualitativa, cuantitativa y de 
su ámbito subjetivo de aplicación”. Es decir, una medida será idónea cuando con ella la 

satisfacción del fin perseguido se facilita, y no lo será si se dificulta o si no despliega ninguna 

eficacia con relación al mismo. 

 
162 GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N. (1998) El principio de proporcionalidad en el Derecho 
procesal español, Cuadernos de Derecho Público, número 5. Págs. 199 y 200. 
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El autor, a su vez, distingue respecto de las medidas cautelares y las de investigación. A 

adoptar en el proceso penal, entre la adecuación objetiva y subjetiva, así como la desviación 

del poder. 

Sobre la adecuación objetiva señala que debe darse tanto cuantitativa como 

cualitativamente. Es decir, tienen que ser primeramente cuantitativamente idóneas, ya que 

una medida cualitativamente adecuada puede ser intolerable en un Estado de Derecho por su 

duración e intensidad si superasen la finalidad concreta que con ellas se pretende alcanzar. 

En cuanto a la adecuación subjetiva se requiere la individualización con respecto a los 

sujetos pasivos, ya que los juzgados no pueden someter a un conjunto indeterminado de 

sujetos  a medidas que afecten a sus DDFF. 

Y por lo que respecta a la prohibición de desviación del poder, esta supone un control 
sobre la intención real del sujeto que adopta la medida y supone que no puede perseguirse 

una finalidad diferente de la prevista por la ley. 

En caso de que las respuestas anteriores fueran favorables se pasaría al estudio del 
segundo escalón, es decir, al subprincipio de necesidad o intervención mínima, que supone que 

no debe existir otra medida restrictiva de un DF alternativa a la enjuiciada que sea igual de 

efectiva y menos restrictiva para el DF afectado.  

GONZÁLEZ-CUELLAR163 impone tres condiciones para la aplicación de la medida menos 
restrictiva por inconstitucionalidad de la más gravosa: a) Idoneidad y menor lesividad de la 

medida alternativa; b) cobertura legal suficiente de la limitación; c) existencia de la 

infraestructura necesaria para su aplicación. 

Como tercer paso o subprincipio se analizará la proporcionalidad estricta o 
ponderabilidad de la medida. Supone la ponderación material de las ventajas e inconvenientes 

que derivarían de la medida a adoptar sobre el DF afectado para analizar si las ventajas son 

suficientes como para justificar su adopción. 

Se sopesarán, de un lado, las ventajas que se derivarían para los afectados si no se 
produjese la intervención en el DF, y de otro, los inconvenientes que se derivarían para el bien 

público si no se adoptase, y las ventajas de la intervención en el derecho para el mismo bien 

frente a los inconvenientes que implica para los afectados. Señala BRAGE CAMAZANO164 que 
“se trata de un juicio acerca de la necesidad constitucional material de una medida de 

intervención en un derecho fundamental, en sí misma considerada, para el logro de un bien de 

relevancia constitucional; no se trata ya aquí de valorar la medida por relación a otras posibles 

menos agresivas para el derecho fundamental pero igualmente eficaces, como ocurre con el 

 
163 GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N. (1998) El principio de proporcionalidad en el Derecho 
procesal español, Cuadernos de Derecho Público, número 5. Págs. 206 y siguientes. 
164 164 BRAGE CAMAZANO, J. (2015) Los límites a los derechos fundamentales, Universidad 
Complutense Madrid. Pág. 593. 
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juicio de necesidad, sino de valorar la medida "en sí misma" a la luz del DF y el interés público 

que se hallan enfrentados”. 

La jurisprudencia “creadora” de esta técnica trifásica identifica este elemento como uno 
de los tres que la componen, pero encontramos casos en los que el TC ha venido identificado 

el principio de proporcionalidad con la ponderación, sin incluir los otros dos subprincipios de 

idoneidad y necesidad. Así sucede, por ejemplo en la STC 202/1999, de 8 de noviembre, en la 

que el Tribunal aplica solo el criterio de la ponderación pese a citar los tres, y especialmente en 
supuestos de afectaciones a los DDFF por particulares en casos de conflicto, y en el caso de los 

DDFF de configuración legal como los del art. 24 o 17.4 CE, o en el de prohibición de torturas o 

penas o tratos inhumanos o degradantes. 

En cualquier caso, esta ponderación debe efectuarse caso por caso, pese a que, como 
consecuencia de la jurisprudencia que se va generando sobre la materia, se hayan venido 

creando unas reglas materiales de ponderación, lo que tampoco descarta la aparición de 

nuevos supuestos no tratados previamente que lleven a juicios de ponderación con resultado 
diferente. Estas “reglas materiales” son pues abiertas a los nuevos matices que vengan 

derivando de los nuevos casos en particular, y también se entienden que son abiertas por 

cuanto formuladas por los tribunales ordinarios lo están a la revisión por los tribunales 

superiores por medio de recursos. 

Se trata de unas reglas con un alto contenido valorativo, correspondientes a la 

dogmática de cada DF en particular, lo que no las contradice con la necesidad de que la 

ponderación sea siempre casuística. 

Pues bien, entrando directamente en la ponderación la doctrina, siguiendo en lo 
esencial las declaraciones generales efectuadas por el propio TC165, distingue en ella tres fases: 

a) la identificación de los principios o bienes en conflicto; b) la atribución de un peso concreto 

a cada uno de los DDFF o bienes constitucionalmente protegidos en conflicto según las 

circunstancias del caso; y c) la decisión de prevalencia siguiendo la máxima enunciada por 
Alexy de que “cuanto mayor sea el grado de perjuicio a uno de los principios mayor ha de ser la 

importancia del cumplimiento de su contrario y simultánea formulación de una regla de 

prevalencia condicionada”. 

Sin embargo, estas tres fases no se producen de una manera nítidamente separada e 

identificables, esto es, se entremezclan en su estudio hasta el punto de hacerse muchas veces 

difícilmente identificables. 

 
165 Ello se observa, entre otras, en la STC 76/1995, de 22 de mayo, en cuyo FJ quinto, señala el Tribunal 
que “una vez despejadas las dos incógnitas previas, que no eran sino la identificación de la libertad en 
juego y el contenido del derecho que le sirve de limite, el paso siguiente habrá de ser la ponderación de 
una y otro, sin olvidar su distinto peso espeíifico (...). El análisis para sopesar los derechos en tensión ha 
de hacerse atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso", a través de una ponderación que 
"es, en su esencia, una operación de lógica jurídica que, en principio, forma parte del conjunto de 
facultades inherentes a la potestad de juzgar, privativa de los Jueces y Tribunales del Poder Judicial por 
mandato de la propia Constitución (art. 117.3)”. 
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c) Necesidad de justificación de los límites, como consecuencia de la existencia de los 

que se han denominado límites inmanentes de los derechos. El problema doctrinal que puede 

existir en este caso, no es ya la necesidad de una justificación sino definir los bienes, valores y 
derechos que conforman el sistema básico de valores que incluye la unidad normativa de 

nuestro sistema constitucional y que justificarían, por tanto, la limitación de un DF para no 

vaciarlos de contenido. A ello se añade que toda ley limitadora, como consecuencia de esta 

exigencia de justificación, obliga a poner en relación la necesidad y los beneficios que 
proporciona una regulación legal desde la perspectiva de los derechos. 

Esta labor de determinación se presenta difícil, debiendo acudir a la jurisprudencia 

constitucional para buscar una respuesta. Si bien lo cierto es que se trata de un criterio básico 

pues parece que el contenido esencial ya no es el aspecto clave para la actividad limitadora, 
habiéndose trasladado el peso de la cuestión a la necesidad de justificar cualquier medida 

restrictiva. 

Nuestro TC166 ha indicado que los DDFF pueden restringirse conforme a los límites 
expresamente proclamados por la TC, y también en virtud de aquellos que se derivan de forma 

indirecta, en la medida en que se justifican por la necesidad de proteger otros derechos o 

bienes constitucionalmente protegibles.  A lo que se une la necesidad de que se encuentren 

legalmente previstas aquellas finalidades que las medidas restrictivas de DDFF tienen que 
perseguir, siendo como complemento de lo anterior que, en la resolución judicial sobre el 

caso, se plasme ineludiblemente el juicio de proporcionalidad. 

Partimos en la labor del art. 10.1 CE por el que se reconocen los “derechos de los 

demás” como “fundamento del orden político y de la paz social”, lo que permite al legislador 
operar articulando los diferentes DDFF. La STC 91/1983, de 7 de noviembre, señala que “los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución no son derechos ilimitados, sino que 

encuentran sus límites en el derecho de los demás (art. 10 de la Constitución)”, idea repetida, 

entre otros por PECES BARBA167, quién entiende que “el derecho ajeno como límite supone el 
reconocimiento de una realidad esencial del Derecho, su estructura relacional, la alteralidad o 

bilateralidad; el derecho subjetivo fundamental puede chocar con el derecho fundamental de 

otro y ése es su primer límite exterior”. 

Pero junto con los derechos de los demás existe un gran número de valores y bienes 

constitucionales que, jurisprudencialmente, han venido siendo usados como límites a los 

derechos fundamentales. 

El TC ha señalado que los valores susceptibles de incluirse en aquella posibilidad son los 
“valores constitucionalmente reconocidos y la prioridad ha de resultar de la propia 

Constitución” (STC 22/1984, de 17 de febrero). Y respecto a los bienes constitucionales 

 
166 STC 22/1984, de 17 de febrero, FJ tercero. 
167 PECES BARBA, G. (1980) Derechos fundamentales, Latina Universidad. Pág. 113. 
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podemos señalar que han venido siendo manejados diferentes conceptos que han sido 

definidos casuísticamente cuando el TC lo ha necesitado. 

Vemos pues las dificultades definitorias al respecto, que darán lugar a una inseguridad 
jurídica derivada del amplio margen de subjetivismo que ello puede permitir en la 

interpretación de la norma suprema. Es cierto que la Constitución contiene algunos criterios 

interpretativos que pueden emplearse aquí. La norma se refiere, con carácter general, a que 

los DDFF expresan los supremos valores de nuestro ordenamiento jurídico. Además, con 
carácter más específico, el art. 10.1 contiene la cláusula por la que se considera que los 

derechos inviolables inherentes a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la 

personalidad son fundamento del orden político y la paz social, si bien este precepto es 

esgrimido en la justificación de la ponderación de dos bienes, valores o derechos enfrentados.  

No debe negarse que existen también ciertos derechos y libertades que gozan de una 

“posición preferente” en nuestro sistema constitucional, o como dice AGUIAR DE LUQUE168, -

son las preferred fredoms. Esto lo veremos con detalle en los capítulos subsiguientes, 
especialmente al tratar materias relativas al derecho a la vida, y de manera expresa, en la 

libertad de expresión.  

Pero junto a todo lo anterior debe tenerse presente las características esenciales de 

nuestro sistema jurídico constitucional, dotado de una unidad que lleva a la necesidad de 
armonizar los enunciados constitucionales, modulando el derecho sacrificado con el bien, valor 

o derecho por el que se limita, lo que nos devuelve a la necesidad de proporcionalidad en la 

determinación de los límites a los DDFF que ya analizamos unas líneas más arriba169.  

A continuación estudiamos otra forma de entender este requisito, mucho más material 
y práctica. Innegable es que el ejercicio de los DDFF suele plantear conflictos, y las formas de 

solventarlos son muy dispares, siendo la técnica de la ponderación la que nos traslada hasta la 

posibilidad de obtener una fundamentación racional de enunciados que van a establecer 

preferencias condicionadas entre bienes o derechos en “conflicto”. Esta técnica de la 
ponderación, especialmente empleada ab initio en la aplicación del principio jurisprudencial de 

la igualdad, supone una exigencia a plantear entre dos principios en conflicto. No debe 

entenderse como el establecimiento de un orden jerárquico entre los diferentes bienes o 
derechos, ya que, salvo que la prioridad venga establecida por la CE, se debe entender que 

todos tienen la misma importancia. Y de ahí que la ponderación nos lleve a una exigencia de 

 
168 AGUIAR DE LUQUE, L. (1993) Los límites de los derechos fundamentales, Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, número 14, Enero-Abril. Pág. 51. 
169 Dos sentencias centrales al respecto son la STC 62/1982 y la STC 90/1983. En la primera de ellas se 
afirma que “de acuerdo con las ideas anteriores, para determinar si las medidas aplicadas eran 
necesarias para el fin perseguido, hemos de examinar si se han ajustado o han infringido el principio de 
proporcionalidad”; y en la de 1983 se dice que “el legislador no goza de omnímoda libertad, dentro del 
marco enunciado, ya que constitucionalmente no son admisibles aquellos obstáculos que puedan 
estimarse excesivos... o que no sean justificados y proporcionados conforme a las finalidades para las 
que se establecen, que deben ser en todo caso adecuadas al espíritu constitucional, siendo en definitiva el 
juicio de razonabilidad y proporcionalidad el que resulta trascendente”. 
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proporcionalidad estableciendo un orden de preferencia para el caso concreto170. Lo esencial 

es entender que, sin embargo, esta técnica no ofrece una respuesta válida para todo supuesto, 

sino que se logra solo ofrecer una respuesta de preferencia para el caso concreto, lo que no 
impide que se llegue a una solución completamente diferente en otro supuesto. Ello se 

traduce en la preservación de todos los bienes y derechos constitucionales en conflicto, 

reconociendo primacía a uno u otro en cada conflicto. 

Y en este sentido lo ha entendido el TC, por ejemplo, en la STC 104/1986, de 17 de julio, 
en la que sitúa todos los bienes y derechos constitucionales en un plano de igualdad, 

imponiendo pues “una necesaria y casuística ponderación” (FJ quinto). PRIETO SANCHÍS171, 

sobre esta técnica afirma algo que nos hará ver también las dificultades o problemáticas de su 

empleo, ya que entiende que su resultado es difícilmente previsible, y que “no puede 
ofrecemos una suerte de «teoría general» de los límites que permita asegurar cuándo hemos 

de reconocer preferencia al derecho y cuándo hemos de sacrificar éste en aras del fin 

perseguido en la norma, pero que representa una garantía mínima de toda disposición 
limitadora de las libertades”. Y esto, a nuestro entender, ofrece una cierta inseguridad jurídica 

a los ciudadanos ante actuaciones similares en las que derechos equivalentes se vean 

afectados172. 

En resumen, para el autor la proporcionalidad, que es la forma que adopta la 
ponderación en el caso concreto, tiene una importancia esencial ya que es la prueba que debe 

superar toda medida restrictiva de un derecho constitucional. Y descompone la técnica en 

cuatro elementos: 
 

170 STC 320/1994, de 28 de diciembre: “No se trata, sin embargo, de establecer jerarquías de derechos ni 
prevalencias a priori, sino de conjugar, desde la situación jurídica creada, ambos derechos o libertades, 
ponderando, pesando cada uno de ellos, en su eficacia recíproca, para terminar decidiendo y dar 
preeminencia al que se ajuste más al sentido y finalidad que la Constitución señala, explícita o 
implícitamente”. 
171 PRIETO SANCHÍS, L. (2000), La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura 
del sistema de libertades, Revista de Derechos y Libertades, número 8. Pág. 443. 
172 STC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ sexto: “Es cierto, como señalan las Sentencias impugnadas, 
que los derechos y libertades fundamentales no son absolutos, pero no lo es menos que tampoco puede 
atribuirse dicho carácter a los límites a que ha de someterse el ejercicio de tales derechos y libertades. 
Tanto las normas de libertad como las llamadas normas limitadoras se integran en un único 
ordenamiento inspirado por los mismos principios en el que, en último término, resulta ficticia la 
contraposición entre el interés particular subyacente a las primeras y el interés público que, en ciertos 
supuestos, aconseja su restricción. Antes al contrario, tanto los derechos individuales como sus 
limitaciones, en cuanto éstas derivan del respeto a la Ley y a los derechos de los demás, son igualmente 
considerados por el art. 10.1 de la Constitución como «fundamento del orden político y de la paz social». 
Así este Tribunal pudo declarar en su STC 25/1981, de 14 de julio, que los derechos fundamentales 
resultan ser «elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional», reiterando 
posteriormente el destacado interés público que se halla en la base de la tutela de los derechos 
fundamentales. 
Se produce, en definitiva, un régimen de concurrencia normativa, no de exclusión, de tal modo que tanto 
las normas que regulan la libertad como las que establecen límites a su ejercicio vienen a ser igualmente 
vinculantes y actúan recíprocamente. Como resultado de esta interacción, la fuerza expansiva de todo 
derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el 
mismo; de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados 
con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos”. Y 
en el mismo sentido ver STC 104/1986 y STC 55/1996. 
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1) El fin constitucionalmente legítimo como fundamento de la inferencia en los 

derechos. 

2) La adecuación o idoneidad de la medida para la protección o logro de aquel fin. 
3) La necesidad de la intervención, es decir, del sacrificio del derecho que se verá 

limitado. 

4) La proporcionalidad en sentido estricto, que implica acreditar que existe un 

equilibrio entre los beneficios que se obtienen con la medida limitadora en orden a 
la protección del bien o derecho constitucional y los daños o lesiones que de la 

misma se derivan para el ejercicio del derecho. 

Este sistema, como adelantamos, ha sido criticado también doctrinalmente por 

entender que supone una amplia vía para el decisionismo y la subjetividad judicial, por la que 
será el Tribunal quien negocie los valores invadiendo, en cierto modo, las competencias del 

legislador. El problema es que la otra solución posible sería un sistema más deontológico que 

solo permita una solución correcta, lo que nos llevaría a entender los derechos como meros 
principios, y no como valores cambiantes. 

Es cierto que se permitirá cierto subjetivismo, pero ello tampoco ha sido visto ni llevado 

a la práctica como un subjetivismo desbocado que implique la opción de llegar a cualquier 

consecuencia, ya que si bien es cierto que no habrá una única respuesta si será necesario 
fundamentar para resolver los conflictos, es decir, será necesario que se justifique mediante 

un enunciado de preferencia, -esto es en favor de un principio u otro, de un derecho o de su 

limitación-, en base al grado de sacrificio o afectación de bien y de satisfacción del otro. 

Ponderación no puede traducirse pues como irracionalidad.  

BARNÉS173, a propósito de esta crítica de inseguridad jurídica, ha explicado que “Si el 

juez no dispusiera de un test suficientemente elaborado para discernir el umbral a partir del 

cual una restricción adquiere relevancia jurídica por desproporcionada y, así y todo, lo aplicara 

intuitiva o implícitamente, mayor sería el riesgo, bien de activismo, bien de denegación de 
justicia. La eventual huida del test de proporcionalidad por parte del juez, cualesquiera que 

sean las razones (complejidad, potencial desviación de su aplicación, etc.) haría tanto más 

probable -y he ahí la paradoja—la aparición de los problemas que acaso se pretendieran 
conjurar con su silencio (…).  La razón práctica de esa paradoja, a mi entender, reside en la 

irrenunciabilidad del juicio de proporcionalidad en el mundo de los derechos y libertades. En 

efecto, la experiencia muestra -y basta un examen analítico de la jurisprudencia de los jueces 

de los derechos fundamentales para comprobarlo—que no es posible sustraerse ni escapar a la 
implacable lógica de la proporcionalidad. Al fin y al cabo, no es sino una de las expresiones más 

primarias de la justicia y de la cláusula del Estado de Derecho. (…) La conclusión de su carácter 

irrenunciable se desprende por si sola: el adecuado manejo del principio, su sólida 

fundamentación, permitirá un uso equilibrado y eficaz y, lo que es más importante, una 
 

173 BARNES VÁZQUEZ, J. (1998) El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar, Cuadernos de 
Derecho Público, INAP, número 5, septiembre, diciembre. Págs. 33 y 34. 



107 
 

reducción de las posibilidades de invasión de la esfera reservada a los demás poderes o de 

prestación de una tutela deficiente de los derechos y libertades frente a la injerencia”. 

Pero también debe tenerse presente que el principio de proporcionalidad surgió 
específicamente como una técnica destinada a precisar, siguiendo un método 

predeterminado, conceptos que en sí mismos son altamente indeterminados y que deben ser 

interpretados de manera amplia, de forma que se consiga su aplicabilidad a multitud de casos 

dispares. Lo que se trata es de dotarle de un contenido lo más preciso posible, y emplearla de 
manera que se vaya creando una red de casos y decisiones sobre cada DF para ir precisando 

sus contornos, logrando una aplicación lo más justa, razonable, previsible y uniforme de los 

mismos. 

Ahora bien, la ponderación tampoco es fruto de la mera aplicación de normas 
constitucionales, sino que se trata de una operación racional pero sin “red normativa”, -según 

PRIETO SANCHÍS-, pues la norma suprema no ha establecido un orden jerárquico de valores, 

bienes o derechos, de manera que decidir acerca de cuál se sacrifica implica una necesaria 
valoración en la que pesará la importancia que cada sujeto conceda a los respectivos bienes en 

cada caso, lo que ya viene, en cierto modo, adelantado por una autoridad precedente, ya sea 

el legislador o el propio juez. En todos los casos hay pues un conflicto entre bienes, pero 

también hay una ley o una decisión judicial que ya ha adelantado su postura, que ya ha 
valorado y que puede ser eliminada, sostenida o postergada por la valoración sucesiva y final a 

la que nos estamos refiriendo. 

Como hemos visto al clasificar los límites, la intervención judicial en la materia de la 

fijación y control de los límites a los DDFF es ineludible, pero su actuación viene siendo cada 
vez mayor, de manera que la discrecionalidad judicial hace necesaria la técnica de ponderación 

citada, ya que los bienes constitucionales que actúan como límites del contenido de los 

derechos requieren una interpretación que no sea independiente del contenido de los 

derechos delimitados174. Vemos que el control judicial al que nos referimos tendrá como 
misión “ejercer la garantía de cierre del sistema mediante la corrección de los márgenes de 

desviación e ilegitimidad jurídicas en que otros poderes o los otros individuos hubieran podido 

incurrir”175. 

Como ya hablamos al clasificar los límites en generales y específicos, existe un 

procedimiento a seguir para comprobar si una limitación de un DF es legítima, donde 

concluimos que una sentencia está justificada cuando la lesión que va a padecer un derecho 

aparece como razonable para la protección de otro derecho o bien para la consecución de un 
fin legítimo, recurriéndose al juicio de ponderación cuando nos encontremos ante dos 

 
174 PRIETO SANCHÍS, L. (2003) Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta. Págs. 220 y 
221. 
175 PEÑA FREIRE, A.M. (1997) La garantía en el Estado constitucional de Derecho, Trotta. Págs. 228 y 
siguientes. 
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derechos enfrentados en conflicto, como medio para resolverlo. PRIETO SANCHÍS176 resume el 

método a seguir así: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un 

principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. Todo ello nos 
lleva al anterior principio estudiado, es decir, al de proporcionalidad, que, a su vez, nos ofrece 

las garantías de racionalidad necesarias para determinar el contenido de los DDFF que vincula 

al legislador, y por tanto, para que se puedan llegar a fundamentar las decisiones de control de 

las leyes que afectan  a los DDFF. 

Vemos que proporcionalidad y justificación se encuentran muy relacionadas entre sí. 

Dice GARRIDO GÓMEZ177 que “la garantía de la proporcionalidad apela a que, en la 

ponderación de los principios constitucionales, todos se estimen razonablemente para evitar 

restricciones innecesarias, constituyendo un límite. De otro modo se impide restringir un 
derecho cuando no lo requiera la protección de otros derechos o bienes que están 

constitucionalmente protegidos”.  

El principio de proporcionalidad se compone de varios elementos que deben venir 
acreditados por la decisión o por la norma impugnada. En el primero, dentro del esquema 

medio/fin destaca el juicio de adecuación, siempre que existe un fin que constitucionalmente 

justifica la limitación del derecho. Jurisprudencialmente, se ha venido vinculando este juicio al 

de razonabilidad hasta la STC 66/1995, de 8 de mayo, donde como hemos visto al tratar el 
principio de proporcionalidad, se produce un cambio en la doctrina constitucional vinculada a 

los límites de los derechos en general. En segundo lugar habría un juicio de indispensabilidad 

por el que se analizará si había medidas menos “lesivas” e igualmente eficaces para alcanzar el 

fin perseguido178.Y luego estaría el denominado juicio de proporcionalidad estricto referido a 
la necesidad de alcanzar un equilibrio entre las ventajas y desventajas  consecuencia de limitar 

un DF fundados en la protección de otro derecho o bien constitucionalmente protegido, 

sabiendo ser valoradas todas las circunstancias concurrentes para ello179. 

Como venimos estudiando, innegable es que existe la posibilidad de que los poderes 
públicos restrinjan DDFF, siendo el origen de tanta jurisprudencia constitucional sobre la 

materia la necesidad de resolver las colisiones que vayan surgiendo caso por caso.  

 
176 PRIETO SANCHÍS, L. (2000) La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura 
del sistema de libertades, Revista de Derechos y Libertades, número 8. Págs. 442 y 443. 
177 GARRIDO GÓMEZ, M.I. (2008) La determinación judicial de los límites de los derechos 
fundamentales, En Estudios en homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba, Volumen 2. Pág. 560. 
178 STC 66/1995, de 8 de mayo, FJ quinto: “Para comprobar si la medida impeditiva del ejercicio del 
derecho de reunión supera el juicio de proporcionalidad exigible, es necesario constatar si cumple los 
siguientes tres requisitos o condiciones: si tal medida era susceptible de conseguir el objetivo propuesto -
la garantía del orden público sin peligro para personas y bienes-; si, además, era necesaria en el sentido 
de que no existía otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia; y, 
finalmente, si la misma era proporcionada, en sentido estricto, es decir, ponderada o equilibrada por 
derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o 
valores en conflicto”. 
179 STC 119/2002, de 20 de mayo, FJ tercero. 
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ATIENZA180 se refiere a esta necesidad de argumentación como la necesidad de 

“producir razones a favor de lo que decimos, mostrar qué razones son pertinentes y por qué, y 

rebatir otras posibles razones que justificarían una conclusión distinta a la nuestra”. El 
razonamiento se refiere a los procesos internos y que tienen lugar cuando se piensa 

jurídicamente, y la argumentación se remite a la exteriorización que lleva a cabo el que ha 

razonado. El razonamiento de los juristas presenta un carácter teórico, mientras que el de los 

legisladores y jueces es esencialmente práctico. 

En el proceso de decisión judicial en el que se inserta la necesidad de justificar la 

limitación de un DF, surgen notas delimitadoras del marco de la argumentación general, donde 

la más esencial es la contradicción de los derechos de las partes. El juez tiene diferentes 

opciones debiendo decantarse entre una de ellas y justificar su decisión pues está incidiendo 
en el ámbito protegido de los DDFF de los sujetos que necesitan de tal argumentación.  

Como última afirmación en síntesis de todo lo anteriormente señalado, queremos traer 

una de las últimas resoluciones dictadas por nuestro TC en la que se hace una síntesis muy 
interesante acera de los requisitos que deben cumplir las limitaciones a los DDFF, siguiendo 

tanto su propia jurisprudencia, como la emanada del TEDH y que vincula directamente a 

nuestro Tribunal en virtud de lo establecido en el art. 10.2 CE. Se trata de la STC 122/2021, de 

2 de junio, en la que se afirma lo siguiente: 

“En efecto, hemos reiterado que la existencia de una previsión legal, la justificación por 

un fin legítimo y el juicio de proporcionalidad resultan exigencias imprescindibles para la 

constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales en orden a 

evitar un sacrificio excesivo e innecesario de los derechos que la Constitución garantiza (SSTC 
62/1982, de 15 de octubre, FJ 5; 66/1985,de 23 de mayo, FJ 1; 19/1988, de 16 de febrero, FJ 8; 

85/1992, de 8 de junio, FJ 5; 50/1995, de 23 de febrero, FJ 7; 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3; 

136/1999, de 20 de julio, FJ 22; 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7, y 96/2012, de 7 de mayo, FJ 10). 

Una medida que restringe derechos, directa o indirectamente, está sujeta a un canon de 
control que, aunque no se agota en ellos (art. 53.1 CE), comprende la satisfacción por parte de 

la medida de dos presupuestos de constitucionalidad, la persecución de una finalidad 

constitucionalmente legítima y el cumplimiento del principio de proporcionalidad, cuya 
verificación exige, conforme a nuestra doctrina, comprobar sucesivamente que la medida es 

susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad), resulta necesaria en tanto 

no existe otra medida menos restrictiva e igualmente eficaz (juicio de necesidad), y es 

ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas que perjuicios (juicio 
de proporcionalidad en sentido estricto) (entre muchas, SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 

4; 49/1999, de 5 de abril, FJ 7; 136/1999, de 20 de julio, FJ 23; 159/2009, de 29 de junio, FJ 3; 

86/2006, de 27 de marzo, FJ 3; 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 6; 60/2010, de 7 de octubre, 

FJ 9; 173/2011, de 7 de noviembre, FJ 2, y 56/2019, de 6 de mayo, FJ 5). 

 
180 ATIENZA, M. (2006) El derecho como argumentación, Ariel. Págs. 197 y siguientes. 



110 
 

El primero de los dos presupuestos aludidos obliga a la persecución de fines legítimos, 

pasando acto seguido a valorarse si la medida restrictiva resulta funcional para tal fin, de 

modo que la justificación teleológica de las medidas transita por esos dos pasos prácticamente 
sin solución de continuidad. Ya en la temprana STC 62/1982, el tribunal vinculó el art. 18 CEDH 

con las garantías frente a las limitaciones de los derechos, aun cuando lo fueran en atención a 

fines legítimos, restringiendo su aplicación a la finalidad para la cual se han previsto [FJ 3 B)]. 

La legitimación instrumental de la injerencia se estratifica en la previsión abstracta de la fuente 
de restricción y la efectiva orientación de la medida a la finalidad habilitante, que no solo 

requiere funcionalidad respecto al propósito legítimo, sino la armonía, congruencia o 

correspondencia entre los medios utilizados y la finalidad perseguida atendidas todas las 

circunstancias [SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4, y 25/2005, de 14 de febrero, FJ 6 c)]. 
Solo ante los límites que la propia Constitución expresamente imponga al definir cada derecho 

o ante los que de manera mediata o indirecta de la misma se infieran al resultar justificados 

por la necesidad de preservar otros derechos constitucionalmente protegidos, pueden ceder los 
derechos fundamentales (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8, y 37/2011, de 28 de marzo, FJ 4). 

Se trata de un planteamiento y un esquema metodológico con evidentes similitudes al 

empleado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando revisa las medidas restrictivas 

de derechos, en el que verifica que la medida tiene cobertura legal, persigue un fin legítimo y es 
necesaria en una sociedad democrática para alcanzar ese objetivo, y con el carácter relacional 

del propio art. 18 CEDH como recordatorio y ocasión específica para verificar la concordancia 

de fines. Conforme muestra la doctrina y las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos expuestas, también la jurisprudencia europea relaciona el lugar del art. 18 CEDH en 
el esquema general del Convenio con las cláusulas de restricción convencionales y la evaluación 

de que la injerencia persigue un objetivo legítimo, donde, desde la flexibilidad interpretativa y 

el respeto al amplio margen de apreciación que se reconoce a los Estados, incidiría el art. 18 

CEDH con la prohibición de restricciones adoptadas para satisfacer una finalidad predominante 
—no meramente concurrente— distinta de las convencionales”.  
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CAPÍTULO III 
DERECHO A LA VIDA 
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1. INTRODUCCIÓN SOBRE EL DERECHO A LA VIDA. PRIMERAS 
NOCIONES 

El derecho a la vida, junto con el derecho a la integridad física y moral, son los derechos 
más básicos y primarios de todos los reconocidos en la norma constitucional, en la medida en 

que la afirmación de los demás solo tiene sentido a partir del reconocimiento de estos181. Su 

naturaleza basilar y elemental explica tanto el reconocimiento constitucional conjunto de 

ambos, como sobre todo, el lugar en que se produce este reconocimiento, -esto es en el 
primer artículo de la Sección Primera del Capítulo II del Título I, sección que constituye el 

núcleo central de la declaración constitucional de derechos, es decir, en la que se ubican los 

derechos más relevantes y por ende aquellos que gozan del máximo nivel de protección 

jurídica. El derecho a la vida y el de integridad personal son, pues, no solo los primeros DDFF 
desde un punto de vista lógico, sino también los primeros desde la perspectiva de su 

enunciado y tratamiento constitucional. 

Pese a ello veremos que la Constitución española de 1978 es la única de nuestra historia 
que ha hecho un reconocimiento expreso y específico de estos derechos, ya en las 

Constituciones históricas españolas solo existe un tímido antecedente de los mismos 

sumamente parcial. Se trata del artículo 303182 de la Constitución de Cádiz de 1812, que 

proscribía el uso del "tormento" y de los "apremios". 

Tal afirmación no debe entenderse como un menosprecio o una indiferencia hacia los 

mismos, ya que se ha afirmado que la Carta Magna aprobada en Cádiz tenía la protección del 

individuo como una de las premisas jurídicas elementales de su articulado. Tal vez, su 

reconocimiento se diera, sin más, por sobreentendido. 

Otra parte de la doctrina entiende que si podemos encontrar otro precedente anterior 

del reconocimiento del derecho a la vida en la Carta Magna otorgada por Juan sin Tierra en 

1215 a sus súbditos ingleses.  Pero sea como fuere lo cierto es que este precepto constituye 

una novedad en nuestra historia constitucional que merece un somero estudio. 

El Consejo de Europa asume como valor supremo y DF básico el derecho a la vida183, y 

asume la relación de la eutanasia y el aborto con el mismo, así como con su alcance y sus 

 
181 Si, por un lado, es evidente que el derecho a la vida es el supuesto ontológico sin el que los restantes 
DDFF no tendrían existencia posible, por otro lado, el derecho a la integridad personal, en su doble 
dimensión física y moral, opera como complemento ineludible en cuanto garantiza la plena inviolabilidad 
del ser humano y sienta las bases de su construcción individual y social. 
182 Artículo 303 de la Constitución de 1812, de 19 de marzo: “No se usará del tormento ni de los 
apremios”. 
183 El derecho a la vida es regulado en el artículo 2 del CEDH por el que se dice que:   

1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá́ ser privado de su 
vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital 
dictada por un Tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena.  

2. La muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando se 
produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:  

 a)  en defensa de una persona contra una agresión ilegítima; 
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límites. El derecho a la vida es un derecho de defensa especialmente frente a los poderes 

públicos del que se deriva una obligación y una prohibición. En sentido positivo, están 

obligados a crear sistemas efectivos de protección jurídica de la vida cada Estado en su 
ordenamiento jurídico; y como prohibición, se les prohíbe causar la muerte a ningún sujeto a 

través de sus agentes. La vertiente realmente interesante para este trabajo es la positiva, ya 

que a través de ella se permite a las instituciones creadas para defender el Convenio examinar 

tanto sus propias omisiones como las acciones estatales que se lleven a cabo en esta materia.  

El art. 2 CEDH dice que “el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley”, 

lo que nos lleva a entender que el Convenio viene a conceder a toda persona un derecho a la 

protección jurídica de su vida. Y es que el derecho solo puede asegurar la protección de la vida 

y no esta en sí misma. Este art. pertenece al que denominan como “núcleo duro”, lo cual se 
traduce en que no puede ser derogado en ningún supuesto, ni siquiera en caso de guerra u 

otro peligro público que amenace la nación, y esto es así por la reserva recogida en el párrafo 

segundo del art. 15 del Convenio184.  

El derecho a la vida es pues un derecho que ha generado y genera grandes discrepancias 

siendo campo de batalla dialéctica, especialmente en lo relativo a su protección. ¿En qué 

medida, a partir de cuándo y hasta qué momento puede hablarse de vida humana con una 

protección plena, total e incondicionada? Existe un fuerte debate entre los juristas acerca de 
estos extremos, debate muy en paralelo con el que se produce en la opinión pública, si bien es 

cierto que en aquel se suman ciertos elementos básicos que no son tenidos en cuenta por la 

sociedad en la discusión pública como tampoco podía ser de otra manera. Por ejemplo, el 

debate jurídico necesita saber en qué momento exacto se produce la muerte para los 
supuestos de extracción y trasplante de órganos, siendo la muerte cerebral el criterio jurídico 

que permite discernir si sigue existiendo vida humana. O por ejemplo, con relación al aborto o 

la investigación genética se estudia la necesaria ponderación de intereses en conflicto en estos 

supuestos para producir el mal menor. 

Y es que todas estas cuestiones apriorísiticas son esenciales y previas a aquello que 

alcanza a la discusión pública. Las distintas argumentaciones que pueden esgrimirse al 

respecto, referidas y centradas cada una de ellas en factores esenciales condicionarán la 
solución final de todos estos problemas que se irán planteando. Un ejemplo de ellos nos lo 

ofrece PÉREZ DEL VALLE185 con la siguiente premisa: si un hombre muere cuando carece de 

 
b)  para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso 

o detenido legalmente;  
c)  para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.  

184 En el asunto MCCANN Y OTROS versus Reino Unido, de 27 de septiembre de 1995, señaló el 
Tribunal que “El art. 2, que protege el derecho a la vida y establece las circunstancias bajo las que la 
privación de la vida podría estar justificada, figura como una de las más fundamentales disposiciones de 
la Convención, que no puede ser derogada de ningún modo en tiempo de paz según el art. 15 Junto con 
el art. 3, constituye uno de los valores básicos de las sociedades democráticas que componen el Consejo 
de Europa”.  
185 PÉREZ DEL VALLE, C.  (2004) Protección de la vida humana a través del derecho: argumentos, 
estrategias y algunas falacias. Universidad Cardenal Herrera- CEU. Valencia. Págs. 6 y 7. 
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actividad cerebral, su vida comienza cuando empieza a tenerla; por tanto, ninguna dificultad 

habrá en la muerte de un embrión que todavía no ha desarrollado su cerebro. 

Este tipo de argumentación está tal vez demasiado generalizado en lo que se refiere a la 
protección de la vida, y se apoya en una concreta forma de orientación del pensamiento 

estudiada y defendida por Kant en su obra “La metafísica de las costumbres”. Según su tesis la 

cuestión preliminar se estructuraría como sigue: ¿Cómo es posible orientarse exclusivamente 

desde la razón pura, sin atender a un presunto y oculto sentido de la verdad o bien a una 
entusiasta concepción en la que bajo el nombre de fe se injertan la tradición o la revelación sin 

la aquiescencia de la razón? Es decir, ¿Cómo debe buscarse una forma de orientación del 

pensamiento que no necesite de puntos de referencia inseguros, cuando lo único es la razón? 

Pues bien, para KANT186 este orientarse u orientar el pensamiento quiere decir 
literalmente en palabras del propio autor “ante la inaccesibilidad de los principios objetivos de 

la razón, en pro del mantenimiento de la verdad, definirse de acuerdo con un principio 

objetivo”. 

Vemos como la propuesta de Kant se refiere a que debemos orientar nuestro 

pensamiento y reflexión de acuerdo con principios objetivos, lo cual nos lleva a la superstición 

en lo que no conocemos y, por ende, a una forma de pensar muy poco racional, que PÉREZ DEL 

VALLE187 entiende se encuentra presente en muchas áreas del pensamiento jurídico. 

En cuanto a la protección de la vida humana la orientación del pensamiento a través de 

este principio subjetivo es muy evidente: el momento del inicio de la vida humana y de la 

ponderación de la propia vida y de la libertad del individuo respecto de su propia vida e incluso 

la ponderación de una vida frente a otra son cuestiones que son debatidas siguiendo ciertos 
criterios subjetivos del pensamiento, y es lo que nos lleva a un amplio debate, a una pluralidad 

de opiniones y a un gran cambio tanto doctrinal, jurisprudencial como legislativo.  

El problema es que siendo este apartado el marco introductorio y general del capítulo 

no solo deberemos ceñirnos al derecho a la vida, su valor, contenido, etc. sino que 
necesitamos plantearnos que sucede con el derecho a la muerte. Los ordenamientos jurídicos 

contienen un “Derecho de la muerte” al regular muchas de sus variadas manifestaciones. Se 

trata de un derecho tendente a gestionar las consecuencias y circunstancias de la muerte.  

La realidad es que con el paso del tiempo observamos cambios en la regulación de tales 

cuestiones, y es que no puede negarse que se han producido también cambios que han 

transformado el marco de referencia del Derecho de la muerte y de la decisión sobre la vida. A 

esto acompaña la “mutación”, o para mi evolución constitucional que ha modificado el alcance 
y contenido de muchos de los preceptos de nuestra norma suprema como, por otro lado, no 

 
186 KANT, I. (1989) La metafísica de las costumbres, Colección clásicos del pensamiento, Tecnos.  
187 PÉREZ DEL VALLE, C. (2004) Protección de la vida humana a través del derecho: argumentos, 
estrategias y algunas falacias. Universidad Cardenal Herrera - CEU. Pág. 9. 
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puede ser de otra manera dados los cambios sociales, políticos, etc. que acompañan 

inexorablemente al paso del tiempo.  

Ha cambiado la vida, y ha cambiado la muerte como final de la existencia, y es que ha 
cambiado la ciencia, la técnica, la sociedad y la cultura de nuestro país. Han cambiado las 

mismas ideas de vida y de muerte, su concepción, y los valores sociales que amparaban ciertas 

regulaciones jurídicas de lo que hoy en día son temas actuales y necesitados de una solución 

jurídica actualizada. 

 

2. LEGISLACIÓN BÁSICA DE LOS DERECHOS CONTENIDOS EN EL 
ART. 15 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  

En primer lugar, y en la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico encontramos 
el art. 15 CE, según el cual: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin 

que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos y 

degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales 
militares para tiempos de guerra”. 

En cuanto a los tratados internacionales suscritos por España en relación con el derecho 

a la vida y el derecho a la integridad física y moral y a las declaraciones internacionales, existen 

una multiplicidad, al ser un tema central de estudio y por la especial trascendencia del 
derecho, a la que ya nos hemos referido188.  

 
188 Entre estos Tratados y Declaraciones, debemos subdistinguir entre unos de ámbito universal, y otros 
de ámbito europeo. 
De ámbito universal, destacan: 

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 aprobada por 
Resolución 217 A (III) (artículos 3y 5);  

b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 hecho en 
Nueva York y ratificado por España el 13 de abril de 1977 (artículos 6 y 7); 

c) El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos 
destinado a abolir la pena de muerte adoptado por la Asamblea General de las NNUU de 15 
de diciembre de 1989 ratificado por España el 22 de marzo de 1991;  

d) La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 
10 de diciembre de 1984 aprobada en la Resolución 39/46 de la Asamblea General de las 
NNUU; 

e) El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado por la 
Asamblea General en su resolución 34/169 de 14 de diciembre de 1979;  

f) Los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados y proclamados por la 
Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990;  

g) Los diversos Convenios y Protocolos de Ginebra sobre heridos, enfermos, población civil, 
víctimas o prisioneros en tiempo de guerra, como el Convenio relativo a la protección 
debida a los prisioneros de guerra aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia 
Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de 
la guerra, y con entrada en vigor el 21 de octubre de 1950;  

h) La Convención sobre la esclavitud de 25 de septiembre de 1926 con entrada en vigor el 9 de 
marzo de 1927 y su Protocolo de modificación de 23 de octubre de 1953; 

i) La Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las 
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 7 de septiembre de 1956 adoptada en 
Resolución 608 (XXI) de 30 de abril de 1956;  
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Pero en España, el mayor desarrollo legislativo del contenido del art. 15 de la CE ha sido 

predominantemente, aunque no solo, de carácter penal. Aquí existen varias normas 

preconstitucionales que conviene traer al texto, ya que pese a su fecha de entrada en vigor, sin 
embargo se trata de leyes con un origen directo en la misma. Se trata de la Ley 31/1978, de 17 

de julio, sobre tipificación de delito de tortura; la Ley 45/1978, de 7 de octubre, que modifica 

el artículo 416 del CP en orden a despenalizar la venta y propaganda de anticonceptivos; la Ley 

46/1978, también de 7 de octubre, que modifica determinados artículos del Código Penal en el 
ámbito de los delitos contra la honestidad (hoy libertad sexual), en concreto se modifican los 

delitos de estupro y rapto; y el Real Decreto Ley 45/1978, de 21 de diciembre, de sustitución 

de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, en las Leyes Penal y Procesal de la 

Navegación Aérea y en las Leyes Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante. 

 Tras la entrada en vigor de la CE el 29 de diciembre de 1978 tiene lugar la aprobación, 

en una franja temporal bastante breve, de varias leyes penales y procesales penales de 

enorme trascendencia en lo que respecta al derecho a la vida. Son  la Ley Orgánica 9/1980, de 
6 de noviembre, de modificación del Código de Justicia Militar, que, entre otras cosas, delimita 

la aplicación de la pena de muerte y sus consecuencias; la Ley Orgánica 8/1980, de 25 de junio, 

de reforma urgente y parcial del Código Penal, por la que se da una nueva redacción a muchos 

delitos relacionados con los derechos a la vida y a la integridad personal, destacando 

 
j) El Convenio sobre trabajo forzoso de 28 de junio de 1930 adoptado en Ginebra;  
k) El Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de 25 de junio de 1957 por la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, y con entrada en vigor el 
17 de enero de 1959;  

l) La Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio adoptada por la 
Asamblea General de las NNUU en Resolución 260 A (III) de 9 de septiembre de 1948 y 
con entrada en vigor el 12 de enero de 1951; 

m) La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de 
lesa humanidad adoptada por la Asamblea General de las NNUU en Resolución 2391 
(XXIII) de 26 de noviembre de 1968 y con entrada en vigor el 11 de noviembre de 1970;  

n) El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución 
ajena adoptado por la Asamblea General de las NNUU en Resolución 317 (IV) de 2 de 
diciembre de 1949 y con entrada en vigor el 25 de julio de 1951;  

o) Y los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones 
extralegales, arbitrarias o sumarias de 24 de mayo de 1989, adoptados por el Consejo 
Económico y Social de la ONU en Resolución 1989/65. 

En cuanto a los de ámbito europeo cabe citar: 
a) El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Públicas hecho en Roma el 4 de octubre de 1950 (artículos 2 y 3);  
b) El Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o 

degradantes hecho en Estrasburgo el 26 de noviembre de 1987 y sus Protocolos 1 (ETS nº. 
151) y 2 ETS nº 152);  

c) El Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser 
humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina, hecho en Oviedo el 4 de 
abril de 1997;  

d) Y la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea proclamada, primero en 
Niza el 7 de diciembre de 2000 (artículos 2 a 5188) y, de forma definitiva, en Estrasburgo el 
12 de diciembre de 2007, con carácter previo a la firma del Tratado de Lisboa, el cual 
atribuye a dicha Carta el mismo valor jurídico que los Tratados en el art.6 TUE. 
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especialmente en su articulado la eliminación de la pena de muerte y el otorgamiento de 

mayor relevancia al consentimiento en las lesiones; la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, por 

la que se modifica el artículo 417 bis del Código Penal con el objetivo de proceder a la 
despenalización parcial del aborto, y en concreto en “tres supuestos”: cuando exista un  grave 

peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada (aborto terapéutico), ante la 

presunción de que el feto va a nacer con graves taras físicas o psíquicas (aborto eugenésico) y 

cuando el embarazo sea la consecuencia de haber sufrido una violación (aborto ético); y la Ley 
13/1985, de 9 de diciembre, que aprueba el Código Penal Militar, limitando la pena de muerte 

a los tiempos de guerra.  

Tras un periodo de unos diez años de pausa por parte del legislador penal, se aprueban 

en 1995 dos importantes normas penales en relación con el artículo 15 de la Constitución. Son, 
en primer lugar, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que aprueba el Código 

Penal, por la que se afectan todos los delitos contra la vida y la integridad personal, si bien 

debe tenerse presente que la disposición derogatoria mantiene la vigencia de la Ley 9/1985, 
de 5 de julio, sobre el aborto; y, en segundo término, de la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de 

noviembre, sobre abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra, por la que se eliminó 

definitivamente de nuestro sistema cualquier referencia a la misma pena. 

Con posterioridad a la entrada en vigor del CP se han dictado varias leyes de 
modificación del mismo y muchas de ellas han afectado al derecho a la integridad personal. 

Son, entre otras, la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, que modifica el Título VIII del Libro II 

del Código Penal, relativo a los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales; la Ley 

Orgánica 14/1999, de 9 de junio, que modifica el Código Penal en materia de protección de 
víctimas de malos tratos; la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para 

el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, que permite modificar el límite máximo de 

cumplimiento de penas, lo cual ha dio origen a una gran polémica por su posible colisión con 

los artículos 15 y 25 de la CE; la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, sobre medidas 
concretas en materia de seguridad ciudadana, que persigue más eficazmente la mutilación 

genital; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación del CP, que afecta a 

gran parte del articulado de esta norma, modificando, además, determinados artículos de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género; y la LO 2/2010 de 3 de marzo de salud 

sexual y  reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo . 

Fuera del ámbito penal encontramos otras normas que hacen referencia al contenido de 
este artículo 15 CE como son la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante 

de órganos; la Ley 29/1980, de 21 de junio, de autopsias clínicas; la Ley 14/1986, de 25 de 

abril, General de Sanidad (artículo 10); el Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre 

centros sanitarios acreditados y dictámenes preceptivos para la práctica legal de la 
interrupción voluntaria del embarazo; la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre 

reproducción asistida humana, derogada por la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 
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reproducción humana asistida; la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización 

de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos, derogada posteriormente 

por la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica; el Real Decreto 413/1996, de 1 
de marzo, por el que se establecían los requisitos técnicos y funcionales precisos para la 

autorización y homologación de las centros y servicios sanitarios relacionados con las técnicas 

de reproducción humana asistida; la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica; el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se crea el 

Registro Nacional de instrucciones Previas y Fichero automatizado de datos de carácter 

personal. 

Por su parte, en cuanto a la normativa a nivel autonómico sobre la materia podemos 
citar la Ley 3/2001, de 28 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Galicia, reguladora del 

consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, la Ley 6/2002, de 15 de 

abril, de Salud de Aragón, o la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, del País Vasco, de voluntades 
anticipadas en el ámbito de la sanidad, la Ley 6/2005, de 7 de julio, de Castilla La-Mancha, 

sobre la Declaración de Voluntades Anticipadas en materia de la propia salud, la Ley 1/2006, 

de 3 de marzo, de las Islas Baleares, de voluntades anticipadas, o la Ley 2/2010, de 8 de abril, 

de Andalucía, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la 
Muerte. 

 

3. LA VIDA COMO BIEN JURÍDICO Y SU PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL 

3.1. SENTIDO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA VIDA 

En un principio la cuestión del derecho a la vida y su protección debería aparecer como 

relativamente sencilla: debiera resumirse el asunto en preguntar a un especialista en qué 

momento empieza la vida humana y en base a ello resolver los problemas que se presenten. 

Pero en la práctica la cuestión no se plantea como algo tan sencillo. Necesitamos conocer 
cuando comienza la vida a proteger, por ejemplo, en los casos de aborto pero también cuando 

entendemos que el ser humano nace, ya que así pasaremos del delito de aborto a otra cosa 

como puede ser el homicidio o el asesinato.  

Incluso sucede que los propios especialistas discrepan de conceptos como la vida, pero 

no porque discrepen del momento a partir del cual existe, que parece claro que se encuentra 

con la fecundación del óvulo por el espermatozoide, sino que la cuestión en el fondo se trata 

de otra cosa: que existe la vida no lo vamos a cuestionar, lo que difiere es la decisión acerca de 
si esa vida que comienza merece ser protegida por el derecho penal o desde que momento lo 

merece. 

Así sucede que es una cuestión central la del inicio de la vida al igual que más adelante 

será la de su fin. 
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El art. 15 CE, presenta lógicamente y a la vista de todo lo anterior, un contenido 

complejo. Consagra los derechos a la vida y a la integridad física y moral del individuo para, 

acto seguido, prohibir las torturas, las penas o tratos inhumanos o degradantes y abolir la pena 
de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. 

La doctrina mayoritaria189 apunta como causa de la complejidad de este precepto, la 

agitada elaboración de que fue objeto este artículo tal y como acabamos de ver. Y es que, 

como hemos dicho, las constituciones históricas daban su asunción se daba por 
sobreentendida. Sin embargo, la experiencia histórica aconsejó una expresa declaración y 

configuración, tanto en las Declaraciones y Convenios internacionales sobre derechos 

humanos190 como en las modernas Constituciones191 del derecho a la vida. En nuestro país, 

cuando llegó el momento de su constitucionalización esta generó numerosos problemas, 
especialmente terminológicos, por necesidad de dejar clara la idea esencial sobre este 

derecho, sin que luego pudiesen ser admitidas por el paso del tiempo, opciones o posturas 

diferentes a las pretendidas por el legislador originario.  

El sentido fundamental del derecho constitucional a la vida se refiere a impedir que el 

Estado acabe con seres humanos, legalice la muerte de estos o de cualquier otro modo lo 

permita. De este derecho constitucionalmente consagrado derivan para el Estado dos clases 

de deberes: el deber de respetar las vidas humanas y el de proteger las vidas humanas frente 
a los ataques homicidas procedentes de otros particulares. Sin embargo, el mismo no supone 

para el Estado el deber de eliminar por completo todos los riesgos para la vida que comporta 

la misma convivencia social. Riesgos estos, por otro lado, que no hacen más que incrementarse 

con las sociedades desarrolladas en cuanto éstas incorporan los avances tecnológicos y 
permiten su puesta en práctica en aras del propio progreso social. El Estado no puede yugular 

el proceso social mediante la prohibición absoluta del aprovechamiento y uso de la moderna 

tecnología por el simple hecho de que la aplicación de ésta comporte riesgos. Debe, eso sí, en 

la medida en que se ve obligado a permitir esos riesgos, preocuparse de regular celosamente 
la utilización de las fuentes de estos, imponiendo con máximo rigor los correspondientes 

deberes de cuidado, a fin de que dichos riesgos se mantengan dentro de los niveles que 

socialmente resulten admisibles en cada momento, y que todo ello se haga con el máximo 
respeto a los derechos constitucionales. 

Pero la cuestión no se plantea tan sencilla, especialmente si tenemos en cuenta los 

cambios sociales, políticos, y en general el pensamiento social, lo que lleva a dotar de alguna 

manera de un nuevo contenido, o por lo menos de un contenido “actualizado” a los conceptos 

 
189 Entre otros, RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (1996) Artículo 15. En ALZAGA VILLAAMIL, O. 
Comentarios a la Constitución Española de 1978. Tomo II.  Cortes Generales editoriales de Derecho 
reunidas, Pág. 270.  
190 Así, por ejemplo puede observarse el contenido de los arts. 3 y 5 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. 
191 Véase, entre otras, la Ley fundamental de la República Federal de Alemania de 8 de mayo de 1949, 
art. 2.II; y la Constitución de Portugal de 2 de abril de 1976, art. 25. 



122 
 

constitucionales, surgiendo nuevamente la idea de la interpretación evolutiva de los derechos. 

CHUECA RODRÍGUEZ, en este sentido, entiende que el derecho a la vida ha ido evolucionando 

desde su concepción originaria como reacción frente a los Estados totalitarios hasta un 
derecho a vivir que implica un gran número de consideraciones y garantías, de manera que tal 

vez esta evolución es lo que ha llevado a que ninguna de las constituciones actualmente 

vigentes regule el comienzo ni el fin de la vida. Así dice que “de lo que se trata es de proteger 

el derecho a vivir dignamente: un adjetivo que remite a una construcción cultural colectiva y 
por ello cambiante según circunstancias de tiempo y lugar”192. 

Estoy completamente de acuerdo, como ya he venido manifestando en todos los 

apartados donde se ha tratado el tema, en que existe una necesaria y real evolución de los 

conceptos jurídicos y de la intención o el animus con el que en su día se concibieron los 
derechos, para adaptarse a las nuevas realidades sociales.  

REY MARTÍNEZ193 también trata el tema de la evolución, en este caso, del derecho a la 

vida, si bien con referencia al CEDH pero igualmente señalando los cambios en las tendencias y 
especialmente en lo relativo a la disponibilidad de la propia vida. 

Es también importante tener presente que, el derecho a proteger la vida con carácter 

general y de principio a fin es la manifestación más esencial del reconocimiento a la dignidad 

del hombre como persona, y esto no debería variar u oscilar en función de la situación 
sociopolítica que exista en cada país y de la que somos conscientes que produce un versátil 

contenido del derecho vigente, cambiante según la también cambiante y variable moral de la 

sociedad. Existen cambios inevitables en toda sociedad que hacen necesario avanzar, pero 

deben tenerse en cuenta conceptos como la dignidad humana en estos necesarios cambios 
legislativos para no perder el verdadero sentido constitucional de los derechos. 

 

3.2.CONTENIDO DEL DERECHO A LA VIDA 
El derecho constitucional a la vida es, antes que nada, el derecho a la propia existencia 

fisicobiológica, pero es a la vez un derecho a un mínimo económico para alcanzar esa 

existencia194. Así, se ha venido señalando que el derecho a la vida “no puede circunscribirse a la 

mera subsistencia, al simple hecho de vivir, sino a un modo de vivir humano195”. Siendo así, 

 
192 CHUECA RODRÍGUEZ, R. (2009) El marco constitucional del final de la propia vida. Revista 
Española de Derecho Constitucional, Nº 85, enero-abril. Pág. 111. 
193 REY MARTÍNEZ, F. (2005) La protección jurídica de la vida: un derecho en transformación y 
expansión (art. 2 CEDH y Protocolos 6º y 13º), en La Europa de los Derechos. El Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, GARCÍA ROCA, J. y SANTOLAYA, P (Coord.), Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid. Pág.93. 
194 RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (1996) Artículo 15. En ALZAGA VILLAAMIL, O. Comentarios a 
la Constitución Española de 1978. Tomo II. Cortes Generales editoriales de Derecho reunidas, Pág. 271.) 
195 MARTÍNEZ MORÁN, N. (1979). El derecho a la vida en la Constitución Española de 1978 y en 
Derecho comparado: aborto, pena de muerte, eutanasia y eugenesia. Revista de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense (en línea). Número Extra 2 (Ejemplar dedicado a los Derechos Humanos y la 
Constitución de 1978). Páginas 133-182 (consultado 13 de marzo de 2016).  



123 
 

sucede que ese modo de vivir humano no es imaginable si no se cuenta con unos medios o 

recursos indispensables que pueden calificarse de económicos, empleando tal expresión en su 

sentido más amplio. 

Igualmente debe tenerse presente que, tal y como recuerda la STC 53/1985, en su FJ 

tercero, y como se analizará más adelante, “indisolublemente relacionado con el derecho a la 

vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la 

persona, reconocido en el art. 10 como germen o núcleo de unos derechos que le son 
inherentes”. 

Por lo demás, como ha declarado el TC “el derecho fundamental a la vida, en cuanto 

derecho subjetivo, da a sus titulares la posibilidad de recabar el amparo judicial y, en último 

término, el de este Tribunal frente a toda actuación de los poderes públicos que amenace su 
vida o su integridad. De otra parte, y como fundamento objetivo del ordenamiento, impone a 

esos mismos poderes públicos y en especial al legislador el deber de adoptar las medidas 

necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física, frente a los ataques de terceros, 
sin contar para ello con la voluntad de sus titulares e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, 

en rigor, de titulares de ese derecho” (STC 120/1990 FJ séptimo; STC 137/1990 FJ quinto y STC 

18/1991 FJ segundo). 

Es decir, el derecho a la vida es el “germen” de todos los demás derechos, y de ahí que 
sea considerado como superior en el elenco de derechos de la persona. Se trata de un 

“derecho fundamental, esencial y troncal en cuanto que es el supuesto ontológico sin el que los 

restantes derechos no tendrían existencia posible”, “valor superior del ordenamiento jurídico” y 

“base vital de la dignidad humana y presupuesto de todos los demás DDFF”.  Viene revestido 
del sistema de garantías que la CE establece para todos los DDFF y es directamente reclamable 

ante los Tribunales.  

 

3.2.1. Concepto naturalístico de vida 

El concepto constitucional de vida es un concepto puramente naturalístico, donde Vida 

equivale a ser humano vivo y se presenta como una forma de ser que se contrapone, por un 

lado, a lo que “no es vida todavía” y, por otro, a lo que “ya es muerte”, - tal y como lo define 
RODRÍGUEZ MOURULLO196. Esta conceptualización del término Vida así entendida se ha 

determinado con criterios científico- naturalísticos, es decir, biológicos y fisiológicos. 

La STC 53/1985, de 11 de abril, a la que ya hemos hecho referencia, definió la vida 

humana protegida en el art. 15 CE como (FJ quinto) como “un devenir, un proceso que 
comienza con la gestación, en el curso del cual una realidad biológica va tomando corpórea y 

sensitivamente configuración humana, y que termina en la muerte; es un continuo  sometido 

 
196 RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (1996) Artículo 15. En ALZAGA VILLAAMIL, O. Comentarios a 
la Constitución Española de 1978. Tomo II. Cortes Generales editoriales de Derecho reunidas, Pág. 272. 



124 
 

por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica que tienen un 

reflejo en el status jurídico público y privado del sujeto vital”. 

Esta definición del concepto Vida como un mero concepto naturalístico quiere subrayar 
que la existencia de vida no se puede hacer depender de valoraciones sociales y que, en cuanto 

se cumplen los correspondientes presupuestos biofisiológicos, hay que reconocer la presencia 

de vida, cualquiera que sea el estado, condición y capacidad de prestación social de su titular. 

Las valoraciones sociales si pueden, por su parte, condicionar, y de hecho condicionan, 
que el ordenamiento jurídico distinga fases en ese proceso continuado que es el desarrollo de 

la vida y, en su caso, les atribuya diverso valor y les dispense una protección o tratamiento 

también dispar. Así comenzó ya hace tiempo a discutirse si la garantía constitucional del art. 

15 CE se refiere únicamente a la vida del hombre ya nacido o también a la vida del nasciturus. 
El Código Civil, en su arts. 29197 y 30198, concede personalidad al nacido con vida, una vez 

producido el entero desprendimiento del seno materno. No obstante, a efectos civiles y en 

todo aquello que le resulte favorable, el Código tiene por nacido al concebido. Por su parte, el 
CP distingue la vida dependiente del feto y la vida del hombre ya nacido, otorgándole a aquella 

un menor valor. 

Además de esta evidencia positiva existen diferentes teorías doctrinales acerca del 

momento del inicio de la protección de la vida humana. Algunos entienden que esto se 
produce con la concepción y otros de la anidación del embrión en el útero materno, y de ahí el 

surgimiento de distintos sistemas de despenalización total o de ciertos supuestos en el caso 

del aborto.  

Tradicionalmente se había sostenido que el comienzo de protección de la vida giraba 
sobre la base de la autonomía biológica, y por ello se pensaba como directriz en la separación 

del seno materno. Así, la respiración espontánea o el corte del cordón umbilical eran criterios 

empleados al efecto, si bien con el tiempo los mismos se mostraron como insuficientes para 

resolver muchos de los asuntos que se han venido planteando en la práctica199.  

 

3.2.2. La vida del nasciturus 

El término “todos”, por su propio carácter de universalidad y por su indeterminación, da 
lugar a interpretaciones divergentes en orden al alcance y ámbito del art. 15 CE, y que son las 

que, entre otras, justifican esta parte de la presente tesis.  
 

197 Art 29 del Código Civil: “El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por 
nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa 
el artículo siguiente”. 
198 Art. 30 según redacción dada por la disposición final tercera de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil (BOE 22 de julio) en vigor desde el 23 de julio de 2011, según el cual: “La personalidad se 
adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno 
materno”. 
199 Así sucedía por ejemplo en los casos de partos en la bañera en los que el bebe salía del seno materno 
bajo el agua y perecía sin haber respirado de manera autónoma en ningún momento.  
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La duda fundamental se refiere a si dicho artículo incluye solo la vida humana 

independiente o si comprende también la del embrión o feto, asociada y dependiente de la de 

la madre, aunque, según acabamos de ver siguiendo el contenido del CC, distinta de ésta. Este 
fue uno de los primeros debates que se plantearon en torno al contenido del art. 15 CE que 

ahora nos ocupa, y cuya ambigüedad hace que las opciones contrapuestas sostenidas por la 

doctrina permanezcan vivas hoy en día, y que nos encontremos con continuos cambios 

legislativos sobre la cuestión cada vez que existe un cambio en el partido político de gobierno, 
al decantarse cada uno por sostener su propia ideología en el contenido y elaboración de las 

leyes. 

Ya en los trabajos parlamentarios de redacción de la CE se suscitó una dura batalla 

lingüística, iniciada en el Congreso a nivel de la Comisión en base a una enmienda in voce del 
diputado Antón Canyellas Balcells, que tomó para sí el Grupo Parlamentario de Alianza Popular 

y defendida por Fraga Iribarne, en la que se propuso la sustitución de la palabra “persona”, 

término empleado en el texto de la Ponencia, por el de “todos”. La argumentación sostenida 
por Fraga Iribarne fue la que sigue: “Y la razón es que el CC atribuye la personalidad solamente 

al nacimiento.  El nacimiento determina la personalidad, pero, por otra parte, el mismo art. 29 

del CC dice, con arreglo al viejo principio romano “nasciturus pro jam nato habetur”, que el 

concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Evidentemente, no 
hay ningún efecto que le pueda ser más favorable que la vida misma”. 

A partir de este momento, y por vía de una disputa gramatical, los parlamentarios 

trajeron a la discusión del actual art. 15 el tema de la despenalización del aborto, hasta el 

punto de que el diputado Cuerda Montoya, representante del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Vasco, dijo en el Pleno del Congreso, - al tiempo que advertía que su Partido no 

era abortista-, que con su  enmienda Alianza Popular “ ha venido a pretender algo así como 

que los que voten el término “persona” son abortistas y los que voten el término “todos” son 

antiabortistas, y esto es, naturalmente, lo que nosotros rechazamos absolutamente”.  

Tampoco consiguió cerrar la controversia Tierno Galván con su exposición ante el Pleno 

del Congreso sobre las intenciones que movieron al Grupo Mixto a defender, a nivel de 

Ponencia, la sustitución de “todos”, que obraba en el Anteproyecto, por la de “persona”, al 
decir que: “Pensamos que la expresión “todos”, para que estuviese debidamente cualificada, 

en cuanto tiene una función adjetival, tenía que ir seguida de un sustantivo o de una expresión 

que tuviese el carácter funcional de expresión sustantiva o expresión afirmativa, o expresión 

locativa espacial o temporal, como dicen los gramáticos”. 

Igual suerte corrió en el Senado la enmienda número 142, suscrita por Camilo José Cela 

como primer firmante, en cuya justificación se indicaba: “El texto aprobado por el Congreso 

dice: “todos tienen derecho…” ¿Quiénes son los aludidos por el adjetivo? Sin duda alguna 

alguien que está vivo, puesto que se reconoce el derecho a estarlo, pero ¿quién? ¿Todos los 
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seres vivos? ¿Todos los mamíferos? ¿Todas las personas? La persona es el señalamiento 

correcto y a él se aludió en el Anteproyecto; creo que debe resucitarse”. 

La cuestión, esencialmente, se refiere a la diferenciación entre el aborto y el homicidio, 
si bien la distinción no es de fundamento ya que en ambos casos se está protegiendo la vida 

humana. La diferenciación es de carácter punitivo, pero ¿Qué casos estarán en el debate? Pues 

parece ser que serían aquellos en los que fallece el bebé durante el parto. Debemos tener en 

cuenta que hoy en día estos partos son siempre realizados con profesionales médicos y 
personal facultativo como comadronas, por lo que nos estaremos refiriendo a supuestos de 

protección de la vida ante actuaciones imprudentes. Parece pues que en estos casos es 

preferible referirse al homicidio que al aborto. Se trata de buscar una solución que permita 

adaptarse al texto de la ley, claro en este sentido: aborto hay hasta que se produce el 
nacimiento y después será homicidio. Aquel momento es el de las contracciones dirigidas al 

parto ya que con las primeras contracciones da comienzo el parto y desde ese momento la 

vida se entenderá protegida por los preceptos que sancionan el homicidio.  

En cuanto al CEDH, esta habla ya del derecho a la vida como no absoluto, regulando 

unas excepciones dentro de las cuales no se incluye el aborto, al que no se hace referencia en 

el texto del Convenio. Al igual que sucede con nuestra CE, uno de los principales problemas de 

esta regulación es saber quién es su titular ya que se habla de “toda persona”. 

¿Qué entiende el CEDH por “persona” ¿incluye al nasciturus? Y es que el texto no define 

a partir de qué momento estamos ante una persona y así surgen grupos abortistas que 

entienden que lo que se está haciendo es proteger el derecho a la vida y no la vida como tal, 

de manera que la despenalización del aborto es la regulación que se deduce del texto del 
Convenio, ya que en tal caso, lo que habría que estudiar es si el feto es beneficiario del 

derecho a la vida o no. Surge pues la siguiente duda: ¿esa vida es considerada entonces 

jurídicamente como persona y se le deben atribuir unos derechos dentro del que se 

encontraría el derecho a la vida? No olvidemos que si así se le reconoce surgirá entonces un 
conflicto de derechos entre el derecho a la vida del feto, entendido ya como persona en el 

sentido del art. 2 CEDH, y el derecho a la vida privada de la mujer. 

 

3.2.3. Muerte clínica y muerte constitucional 

En primer lugar, los conceptos de vida y muerte son dos conceptos obviamente clínicos. 

En cuanto a la muerte existe un problema esencial y es la falta de identidad entre la 

desaparición de la persona individual por la declaración de muerte de su cuerpo y el concepto 
clínico. Y es que el concepto clínico y el jurídico de vida siempre serán diferentes porque en 

realidad se refieren a cosas diferentes, si bien se encuentran en una relación necesaria y ello 

porque nuestro ordenamiento jurídico así lo requiere.  
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En cuanto al concepto de muerte clínica se trata de un concepto científico que ha venido 

experimentado una evolución al ritmo en que lo han hecho la ciencia y la tecnología200. 

Actualmente puede saberse el momento exacto de la muerte clínica e incluso este puede 
modificarse dejándola, por ejemplo, en suspenso. Se trata de una cuestión estrictamente 

tecnológica pero que llega a ser incluso cultural, y más propia de los Estados avanzados que 

cuentan con mejores instalaciones y procesos médicos y hospitalarios. 

Estos avances permiten mantener con buena calidad órganos para ser trasplantados 
pero también permiten alargar la vida de manera permitida y protegida por el ordenamiento 

jurídico, pese a que ello puede suponer también ampliar espacios de agonía. 

Además, la evolución se ha producido incluso respecto del momento en el que se 

considera que se ha producido la muerte clínica de forma que, hoy en día, son aceptados y 
generalizados los denominados como criterios de Harvard vinculados a la ausencia de actividad 

cerebral, dejando de un lado el cese de las funciones cardio respiratorias. 

Sobre la regulación constitucional de la vida y de la muerte, entiende gran parte de la 
doctrina que se encuentra demasiado obsoleta, lo cual parece bastante cierto si tenemos en 

cuenta la evolución científica, clínica y tecnológica sobre la materia. 

Históricamente, el Estado era el único sujeto con capacidad para privar de vida a una 

persona, y es que la capacidad de disponer de la vida de los súbditos surgió unida al mismo 
Estado como institución y simbología de la soberanía del poder supremo. Y es que el derecho a 

la vida como derecho implica la obligación para el Estado de renunciar a la posibilidad de 

privar de ella a toda persona pero a ningún Estado se le puede obligar a hacer esto. 

Desde aquí, desde este surgimiento del derecho a la vida y de su simbología 
especialmente como poder para el Estado, se observa mejor como este derecho se ha visto 

sometido a una evolución, y principalmente se observa que la inicial concepción del derecho a 

la vida de las constituciones históricas e incluso el propio debate constituyente estudiado hace 

que el término no estuviese ni preparado ni concebido para tal avance. 

Está claro que el derecho a la vida no estaba concebido en ningún momento como un 

derecho ejercitable por el titular respecto de su propio cuerpo en el sentido de permitir su 

disponibilidad, pero la realidad actual parece entender otra cosa sobre la “vida”. Al respecto 
señala CHUECA RODRÍGUEZ201 que “la realidad dice que con un fin o sin él, con motivos o sin 

ellos, los seres humanos disponen de su propia vida y van a estar en condiciones de hacerlo 

 
200 Hasta la década de los setenta la muerte clínica se acreditaba por la parada cardio-respiratoria del 
paciente, si bien hasta entonces el criterio seguido había venido siendo el de la cesación de la circulación 
sanguínea como momento para confirmar la muerte clínica. Posteriormente y como consecuencia de la 
técnica de resucitación cardiaca se han venido abajo los momentos en que tradicionalmente se 
consideraba muerta una persona llegando a afirmarse que había personas vivas que habían estado 
muertas. De aquí que surgieran nuevos criterios vinculados a la ausencia de actividad cerebral (Criterios 
de Harvard). 
201 CHUECA RODRÍGUEZ, R. (2009) El marco constitucional del final de la propia vida. Revista 
Española de Derecho Constitucional, nº 85, enero-abril. Pág. 112. 
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cada vez más. Esto choca, manifiestamente, con un derecho a la vida concebido como 

puramente reaccional”. 

El problema pues es que el derecho a la vida surge para reaccionar frente a los Estados 
totalitarios, y así entendido tal vez hoy tenga poca utilidad para el desarrollo de un verdadero 

DF en el contexto social y democrático vigente actualmente. Tal vez hoy en día se trate más de 

un derecho a vivir dignamente que un derecho a la vida, de manera que deberemos replantear 

conceptos como los del principio y el final de la vida o incluso que se entiende por una vida 
digna, ya que nos encontramos ante conceptos cambiantes según las circunstancias, las 

concepciones culturales, el avance de la ciencia y la tecnología, etc. Surge el bioderecho como 

un derecho a vivir en unas condiciones de dignidad y respetuosas con las personas. 

Cuando se dictó nuestra CE, en los debates constituyentes, se hablaba de la prohibición 
de la pena de muerte y del concepto “todos” como temas más controvertidos, pero esto ha 

quedado hoy muy atrás ante los nuevos avances que se nos plantean. Es necesario llevar a 

cabo una renovación con innovación en ciertos derechos constitucionales, y es aquí donde 
surge mi tesis propuesta para adaptarse a las nuevas situaciones pero permitiendo que el 

avance perdure en el tiempo al no ofrecer una solución plenamente cerrada sino moldeable 

por los tribunales aplicadores del derecho para permitir una adaptación a la casuística que se 

vaya planteando y a las nuevas concepciones que vayan surgiendo sobre las nuevas realidades 
que vayan apareciendo. 

Las decisiones las relativas al final de la vida son circunstancias que según avanza al 

tiempo van cobrando relevancia cada vez más central en nuestras sociedades. Hoy en día es 

cada vez más habitual que las personas fallezcan en centros hospitalarios donde a los sujetos 
se les aplican una infinidad de tratamientos, muchos de ellos dolorosos, generando unos 

padecimientos y un desamparo a los pacientes que hacen que, cada vez más, se planteen el 

deseo de terminar con sus vidas solicitando ayuda para poder lograrlo. 

Los avances de la medicina y de la ciencia han generado también un fuerte impacto en 
el proceso natural de la muerte pudiendo retrasar el momento del fallecimiento, por ejemplo, 

llegando a mantener a una persona en estado vegetativo durante años. Además, existe un 

reconocimiento del principio de autonomía del paciente, recogido en el Informe Belmont202 y 

 
202 Informe Belmont, creado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos, 
titulado "Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación", que  
publicado el 30 de septiembre de 1978, En él se unifican los principios éticos básicos de diferentes 
informes de la Comisión Nacional y las regulaciones que incorporan sus recomendaciones, llegando a los 
siguientes tres principios éticos básicos para el empleo de personas en la investigación, y que son los 
siguientes:  

- El respeto a las personas, protegiendo la autonomía de todas las personas y tratándolas con 
cortesía, respeto y teniendo en cuenta el consentimiento informado. 

- El maximizar los beneficios para el proyecto de investigación mientras se minimizan los riesgos 
para los sujetos de la investigación 

- Justicia: usar procedimientos razonables, no explotadores y bien considerados para asegurarse 
que se administran correctamente (en términos de costo-beneficio). 
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que luego fue garantizado en el art. 5 del Convenio de Oviedo203por el que se reconoce el 

derecho al paciente a un consentimiento libre e informado en referencia al acto médico. Este 

consentimiento es consecuencia de la dignidad de la persona, y puede ser ejercitado tanto en 
el momento actual como con anterioridad en lo que se ha venido a denominar instrucciones 

previas o testamento vital 

 

3.2.4. Derecho a la vida y derecho a la muerte 

La vida y la muerte son conceptos más culturales, y no estrictamente técnicos ni mucho 

menos jurídicos, lo que los confronta continuamente con el acervo de una sociedad concreta, 

en este caso con la nuestra. La muerte puede ser entendida como la negación del hecho 

biológico vital, y desde esta perspectiva resulta que la valoración técnica que definía la muerte 
como un proceso estrictamente biológico salta a ser subsidiaria, pasando a ser central la 

apreciación formal en el valor de esa cesación de la vida. Surge así la idea de muerte, al igual 

que la de vida, como concepto cultural y no tan técnico, y es que la muerte solo se produce 
cuando se declara, pero no cuando desaparece la vida en sí. 

CHUECA RODRÍGUEZ204 entiende que la autoconciencia de la propia existencia parte de 

la afirmación cartesiana de pienso luego existo, ya que esta es la única certeza que el hombre 

posee. Y esta autopercepción se encuentra en el origen de la evolución en la conciencia de la 
propia vida, y de la propia muerte. Y el problema es que esta conciencia es personal y 

absolutamente subjetiva ya que cada uno construimos nuestro propio espacio de 

autodeterminación. Y el autor también se refiere a la muerte partiendo de esta 

autopercepción de la vida diciendo que “entendiendo esta como la perdida de la capacidad de 
pensar la propia existencia, puede ser vista en nuestro entorno cultural como una suerte de 

ultima libertad”. 

La cuestión es que, especialmente en el ámbito de la muerte, junto con la 

autoconciencia individual se encuentra la convención social que hay sobre la idea de aquella y 
que conforma una construcción cultural colectiva apoyada en evidencias técnicas.  

Todo ser humano sabe que vive, y ello implica que va a morir, y de ahí que nos sintamos 

como dueños de nuestra propia existencia. Vemos pues un cambio cultural y social que lleva a 

la ciudadanía a afirmar la idea de que la vida no obliga a ser vivida y que lleva parejo un 
cambio en el modo de autopercibir la propia muerte. Este cambio existencial es histórico, ya 

que pasamos de una idea de representación pública de la muerte a entenderla como un hecho 

y acto individual. Hoy en día la muerte tiene lugar en un entorno más técnico y pasa a ser una 
decisión mucho más tecnificada, especialmente en países más avanzados como el nuestro. 

 
203 Convenio para la protección de los Derechos humanos y la dignidad del ser humano con respeto a las 
aplicaciones de la biología y la medicina, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. 
204 CHUECA RODRÍGUEZ, R. (2009) El marco constitucional del final de la propia vida. Revista 
Española de Derecho Constitucional, nº 85, enero-abril. Págs. 102 y 103. 
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Necesitamos saber si todo esto está afectando también a nuestras normas jurídicas o 

debiera hacerlo en la medida en que hayan podido verse alteradas en su contenido como 

consecuencia de las transformaciones de ciertas bases sociales y culturales con las que fueron 
enunciadas en su momento. 

En resumen, la muerte y la vida son una construcción cultural que corresponden con 

una idea social colectiva pero también responden a la idea personal y subjetiva que cada uno 

tenga de tales conceptos. Y más aún, respecto de la determinación del final de la vida debe 
decirse que se trata de un elemento no solo técnico o clínico sino que se trata de un término 

que engloba valores éticos, filosóficos, religiosos, sociológicos y hasta políticos.  

Esta idea de la muerte, junto con su tecnificación en sociedades avanzadas ha cobrado 

una especial significación en la actualidad, y más hoy en día como evidencia la situación 
legislativa que estamos viviendo a propósito de la eutanasia. La muerte ha pasado de ser un 

hecho natural y con una significación, contenido y momento de ocurrencia claros, a ser un 

proceso en el que se pueden tomar decisiones, por lo que parte de la doctrina entiende que 
podríamos empezar a hablar de un derecho a la propia muerte, si bien limitado y sometido a 

ciertas condiciones ya que no podemos olvidar el derecho a la vida del que partimos así como 

el resto de derechos y principios constitucionales que le rodean e implican la necesidad de una 

regulación no permitiendo una actuación libre. 

Todo lo anterior nos lleva a plantear que sucede entonces con las que podríamos llamar 

normas constitucionales iusfundamentales. La CE, ciertamente, incluye valores y orientaciones 

de actuación para los poderes públicos pero no incorpora un orden absoluto de valores 

existiendo lo que CHUECA RODRÍGUEZ205 llama “silencios constitucionales”. Esto se traduce en 
el hecho de que, si bien la CE incorpora un marco de reglas y opciones, sin embargo no quiere, 

ni propone, ni impone un ideal de vida personal, de manera que entre lo que dice la norma 

suprema y el agere licere de cada individuo queda un espacio en el que realmente se 

desarrolla la mayor parte de la vida social. Existe un espacio de valoración cambiante que la CE 
no puede negar ya que esta solo marcará las directrices generales, sin que ello pueda suponer 

que la misma norma imponga prohibiciones de comportamiento sobre lo que la disposición del 

propio cuerpo supone.  

La situación está cambiando lo que puede suponer una puesta en entredicho de nuestro 

orden jurídico o al menos su necesidad de adaptación a las nuevas realidades y pensamientos 

sociales. Esto nos lleva al siguiente planteamiento: Hemos estudiado como el art. 15 CE 

reconoce el derecho a la vida pero ¿reconoce también el derecho a la muerte? 

Al respecto podríamos entender que existen dos soluciones posibles. Por la primera, se 

admitiría que el derecho a la vida engloba tanto su vertiente positiva como la negativa, aunque 

la CE no haga referencia a ellas de manera expresa; y por la segunda, tan solo se entendería 

 
205 CHUECA RODRÍGUEZ, R. (2009) El marco constitucional del final de la propia vida. Revista 
Española de Derecho Constitucional. Nº 85, enero-abril. Pág. 104. 
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como incluida en el art. 15 la vertiente positiva del derecho e intencionadamente se ha dejado 

fuera la negativa. 

En este sentido encontramos doctrina que sostiene cada una de las soluciones posibles. 
Así, por ejemplo, encontramos a CARBONELL MATEU206 quién entiende que el derecho a la 

vida incluye también el derecho a la muerte o el derecho a morir, pero la realidad es que para 

la doctrina mayoritaria, sin embargo, el artículo 15 CE no engloba la vertiente negativa del 

derecho, en el sentido de que no se genera un derecho a disponer de la propia vida de los 
individuos207.  

Jurisprudencialmente, el TC se ha venido pronunciando tradicionalmente en el sentido 

de afirmar que el art. 15 CE incluye solo la vertiente positiva, negando que se pueda reconocer 

un derecho a la muerte del contenido de aquel. Y específicamente el TC se ha pronunciado en 
las sentencias existentes sobre los GRAPO y la huelga de hambre iniciada por los sujetos 

presos del citado grupo terrorista208.  

En estas sentencias, y más específicamente por ser la primera, en la número 120/1990, 
el TC aclara que el derecho a la vida del art. 15 CE no incluye el derecho a la muerte. Es cierto 

que el titular del derecho a la vida puede disponer de ella ya que jurídicamente, por cuestiones 

de política criminal o de pura lógica, con la concepción jurisprudencial sostenida sobre la vida y 

el derecho que recae sobre ella, el suicidio no está castigado, si bien ello no puede llevarnos a 
configurar el art. 15 CE como un derecho también a la propia muerte.  

Muy sintético es el FJ séptimo de la STC 120/990, de 27 de junio, al señalar que “El 

derecho fundamental a la vida, en cuanto derecho subjetivo, da a sus titulares la posibilidad de 

recabar el amparo judicial y, en último término, el de este Tribunal frente a toda actuación de 
los poderes públicos que amenace su vida o su integridad. De otra parte y como fundamento 

objetivo del ordenamiento impone a esos mismos poderes públicos y en especial al legislador, 

el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física, 

frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus titulares e incluso 
cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de ese derecho (STC 53/1985). 

Tiene, por consiguiente, el derecho a la vida un contenido de protección positiva que 

impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. 
Ello no impide, sin embargo, reconocer que, siendo la vida un bien de la persona que se integra 

en el círculo de su libertad, pueda aquélla fácticamente disponer sobre su propia muerte, pero 

esa disposición constituye una manifestación del agere licere, en cuanto que la privación de la 

vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe y no, en ningún 

 
206 CARBONELL MATEU, J.C. (1993) Constitución, Suicidio, eutanasia. Cuadernos Jurídicos, nº 10. 
Pág. 26.  
207 Entre otros, así se ha manifestado RODRIGUEZ MOURULLO, G (1996) en su obra El articulo 15. 
Derecho a la vida. En ALZAGA VILLAMIL, O. Comentarios a la Constitución española de 1978, Tomo 
I, Cortes Generales, Editoriales de Derecho Reunidas. Pág. 286. 
208 Se trata de las SSTC 120/1990, de 27 de junio; 137/1990, de 19 de julio; y 11/1991, de 17 de enero. 
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modo, un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público 

para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, mucho menos, un derecho 

subjetivo de carácter fundamental en el que esa posibilidad se extienda incluso frente a la 
resistencia del legislador, que no puede reducir el contenido esencial del derecho. 

En virtud de ello, no es posible admitir que la Constitución garantice en su art. 15 el 

derecho a la propia muerte (…)”. 

Ha dicho el TC que es cierto que la disposición personal de la vida por los individuos 
puede concebirse como una manifestación de la libertad, pero ello no puede entenderse como 

que exista un derecho subjetivo que implique que los poderes públicos deban impedir por la 

fuerza que se oponga a la decisión de morir ya que “la decisión de arrostrar la propia muerte 

no es un derecho, sino simplemente manifestación de la libertad genérica”209. Y el TC diferencia 
y trata de la cuestión de las facultades inherentes a los derechos y su distinción con el propio 

derecho en el fundamento jurídico onceavo de esta STC 120/1990210. 

MOLERO MARTÍN- SALAS211 sintetiza la jurisprudencia como sigue en lo que ahora nos 
interesa: 

- No existe un derecho a la muerte, ya que el art. 15 CE, al reconocer el derecho a la 

vida, solo entiende incluida en el mismo la vertiente positiva del derecho. 

- El TC reconoce la disposición de la propia vida como una de las manifestaciones de 
la libertad genérica de forma que si existe una libertad para morir. 

 
209 STC 120/1990, de 27 de junio, FJ séptimo. 
210 STC 120/1990, de 27 de junio, FJ onceavo: “No es tampoco pertinente encuadrar el problema en el 
ámbito del art. 17.1 de la Constitución, en los términos que pretenden los recurrentes, dado que, según 
reiterada doctrina de este Tribunal (SSTC 126/1987, 22/1988, 112/1988 y 61/1990, por citar las más 
recientes) la libertad personal protegida por este precepto es la «libertad física». La libertad frente a la 
detención, condena o internamientos arbitrarios, sin que pueda cobijarse en el mismo una libertad 
general de actuación o una libertad general de autodeterminación individual, pues esta clase de libertad, 
que es un valor superior del ordenamiento jurídico -art. 1.1 de la Constitución-, solo tiene la protección 
del recurso de amparo en aquellas concretas manifestaciones  a las que la Constitución les concede la 
categoría de derechos fundamentales incluidos en el capítulo segundo de su título I, como son las 
libertades a que se refieren el propio art. 17.1 y los arts. 16.1, 18.1, 19 y 20, entre otros y, en esta línea, 
la STC 89/1987 distingue entre las manifestaciones  «de la multitud de actividades y relaciones vitales 
que la libertad hace posibles» y «los derechos fundamentales que garantizan la libertad» pero que «no 
tienen ni pueden tener como contenido concreto cada una de esas manifestaciones  en su práctica, por 
importantes que sean éstas en la vida del individuo». 
Conforme, pues, con dicha doctrina, la libertad de rechazar tratamientos terapéuticos, como 
manifestación de la libre autodeterminación de la persona no puede entenderse incluida en la esfera del 
art. 17.1 de la Constitución. 
Es claro sin embargo que la aplicación de tratamiento médico y alimentario forzoso implica el uso de 
medidas coercitivas que inevitablemente han de comportar concretas restricciones a la libertad de 
movimiento o a la libertad física en alguna de sus manifestaciones. Pero tales restricciones, en cuanto 
inherentes a la intervención médica que acabamos de considerar no violadora de derechos 
fundamentales, no constituyen lesión de aquellos mismos derechos a la integridad física, ni a los ahora 
examinados, sin olvidar que el art. 45.1 b) de la LOGP permite esas mismas medidas y es en este sentido 
la ley a la que se remite genéricamente el art. 17.2 de la Constitución”. 
211 MOLERO MARTÍN-SALAS, M. (2014) La libertad de disponer de la vida desde la perspectiva 
constitucional, Universidad de Castilla- La Mancha. Pág. 117. 



133 
 

- La libertad para disponer de la propia vida, sin embargo y pese a lo anterior, no es 

un derecho subjetivo.  

 

3.2.5. Cambios constitucionales en el modo de entender la vida y la muerte 
que llevan a un cambio constitucional 

Una vez que hemos definido los conceptos de vida y muerte y hemos visto su regulación 

constitucional, surge la cuestión de analizar cuál es el verdadero problema que existe en esta 
constitucionalización del derecho, y parece suceder que el tema más controvertido se refiere a 

la pretendida indisponibilidad de la propia vida que “debiera” deducirse de una lectura de la 

norma suprema. Sin embargo, sucede en primer lugar, que ya el mismo art. 15 CE reserva al 

Estado la facultad de disponer “en tiempo de guerra” desmitificando ya la antes citada 
garantía; pero si avanzamos más encontramos que incluso el CP permite la privación de vida 

de un particular a otro en el supuesto “de que se obre en defensa de la persona o derechos 

propio o ajenos” por vía de la eximente del art. 20.4 de este Código. 

Una vez negada la existencia de esa indisponibilidad absoluta del derecho a la vida, 
cierto es que existe una hipervaloración e hipercolocación de este derecho del art. 15 CE ya 

que jurisprudencial y doctrinalmente se habla de él como aquél que ubica su posición como DF 

superior, anterior o impuesta a los demás derechos por ser el primero ya que sin vida no 
existen el resto. A esto se suma una jurisprudencia constitucional que ha tendido a cerrar 

cualquier resquicio que permitiera a su titular disponer de la propia vida, configurando el 

derecho del art. 15 como algo casi ilimitado. 

CHUECA RODRÍGUEZ212 nos habla, en este sentido, de la existencia de una doctrina 
constitucional que ha rechazado los intentos de los ciudadanos de disponer de su vida con 

base en el mismo derecho a la vida, valga la redundancia, y ello supone modificar la esencia de 

un DF al incluir en su núcleo esencial una prohibición, o una no-facultad,- como dice el autor. Y 

a ello y como garantía le acompaña una facultad a los poderes públicos para obligar a los 
ciudadanos a ejercer el derecho que está rechazando o disponiendo.  

Y es aquí donde se aferran las teorías tanto doctrinales como jurisprudenciales que 

defienden este derecho a ultranza así como su indisponibilidad. 

Ya en la STC 53/1985213 se apreció la necesidad de traer a la sintetización el significado 
del derecho a la vida del art. 15 CE. Es aquí donde surge la idea recién citada del derecho a la 

vida como sustento y como el primero del resto de los derechos diciendo que “Dicho derecho a 

la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el artículo 15 de la 
Constitución, es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la 

vida humana- y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto 
 

212 CHUECA RODRÍGUEZ, R. (2009) El marco constitucional del final de la propia vida. Revista 
Española de Derecho Constitucional. Nº 85, enero-abril. Pág. 115. 
213 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ tercero. 



134 
 

ontológico sin el que los restantes derechos no tendrán existencia posible. Indisolublemente 

relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico 

fundamental de la dignidad de la persona, reconocido en el art. 10 como germen o núcleo de 
unos derechos «que le son inherentes». La relevancia y la significación superior de uno y otro 

valor y de los derechos que los encarnan se manifiesta en su colocación misma en el texto 

constitucional, ya que el art. 10 es situado a la cabeza del título destinado a tratar de los 

derechos y deberes fundamentales, y el art. 15 a la cabeza del capítulo donde se concretan 
estos derechos, lo que muestra que dentro del sistema constitucional son considerados como el 

punto de arranque, como el prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los 

demás derechos”. 

Así se ha recreado una construcción del derecho a la vida como valor superior del 
ordenamiento jurídico que tal vez podría incluso funcionar bien en lo que se refiere al origen 

de la vida pero que sin embargo presenta más dudas en lo que se refiere a su final, o al menos 

con la situación actual. Si bien a nivel constitucional no se aprecian cambios normativos sí que 
encontramos otras leyes que regulan y permiten jurídicamente la capacidad de disposición y 

autodeterminación sobre el propio cuerpo y la propia vida214, y esto sucede como 

consecuencia de la transposición de las estipulaciones del Convenio para la protección de los 

Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología 
y la Medicina: Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, hecho en Oviedo el 

4 de abril de 1997, elaborado en el marco del Consejo de Europa215. 

Nuestro ordenamiento jurídico cada vez se va acercando más a esta nueva situación de 

autodeterminación personal como vemos, por ejemplo, en el art. 156 CP al regular las lesiones 
con respecto a los supuestos de trasplante de órganos, esterilizaciones y otros supuestos 

afines. E igualmente observamos tal ampliación y acogida de la nueva tesis en la atipicidad 

actual de la eutanasia pasiva así como en cuestiones como permitir los tratamientos de doble 

efecto o el derecho al rechazo del tratamiento. La nueva Ley reguladora de la eutanasia 
también apunta en este mismo sentido y hacia esa misma tendencia. 

Es necesario adaptar los ordenamientos al ritmo que la sociedad avanza, pero esto 

parece producirse de una manera demasiado lenta según las necesidades que se evidencian 
judicialmente. Tal vez el derecho a la vida haya quedado hoy como insuficiente para regular 

 
214 Así sucede con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica que en su art. 8.1. regula 
el consentimiento informado; el art. 8.5. de la misma ley regula la renuncia al tratamiento médico libre 
por parte del paciente y en cualquier momento; y el art. 14 de la misma que regula las instrucciones 
previas en su art 14 diciendo que “Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de 
edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el 
momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, 
sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su 
cuerpo o de los órganos del mismo”. 
215 Convenio que fue firmado por España el 4 de abril de 1997 y con Instrumento de Ratificación de 23 de 
julio de 1999, con Depósito de Instrumento de Ratificación de 1 de septiembre de 1999 y entrada en vigor 
el 1 de enero de 2000. 
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todas estas nuevas cuestiones y deban entremezclarse con varios títulos constitucionales al 

haber nacido una nueva percepción de la vida de los individuos. 

Es cierto que debe producirse una cierta dificultad legislativa en este tránsito, inevitable 
al partir de concepciones pasadas y tener que adaptarse a los nuevos cambios. Además, 

existen varios legisladores que se van sucediendo en el espacio temporal, cada uno con unas 

ideas muy particulares y subjetivas que tratan de poner su sello a las leyes, de manera que el 

cambio se presenta como más complicado al venir cada legislador sometido a un ámbito de 
actuación propio. 

La CE solo da opciones, no obliga al legislador y de ahí que cualquier cambio sea posible, 

dentro de no saltarse los lógicos principios y valores esenciales de nuestro sistema jurídico, 

pero nada existe en nuestra norma suprema que impida llevar a cabo el cambio legislativo 
necesario para regular las nuevas situaciones clínicas del principio y del final de la vida. El 

legislador debe adecuar su actuación a criterios de oportunidad y a su libre apreciación pero 

no debe olvidarse de adaptar su actuación a las corrientes de opinión mayoritarias de nuestra 
sociedad. 

Lo que sucede es que un DF lo que hace es crear un “marco jurídico de actuación” pero 

necesita de un desarrollo legislativo posterior, lo que nos lleva a admitir que el DF no está 

prescribiendo un comportamiento concreto sino que solo fija los criterios que permiten 
actuaciones legislativas tan dispares como posiblemente opuestas entre sí.  

Este fenómeno permite que las sociedades vayan adaptando su entorno jurídico a los 

cambios que va sufriendo el contexto cultural, ideológico, social, político y valorativo en lo que 

podemos denominar como interpretación evolutiva de los derechos.  

La vida, y especialmente la muerte, son conceptos en constante evolución. Cada vez en 

más ocasiones la muerte pasa a poseer el carácter de decisión técnica de un equipo médico, lo 

que ha venido llevando a que muchos pacientes que se encuentran en fase terminal 

manifiesten su opción de decidir sobre su muerte. Y todo esto evidenciaba ya, desde el primer 
momento, que se avecinaban nuevos problemas técnico-jurídicos difíciles de resolver por su 

marcado carácter moral y cultural. 

 

4. CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE VIDA Y POSICIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Existe un doble pensamiento, una doble opción que existe también en todos los temas 

relacionados con los derechos que podríamos denominar como “menos claros”, y que es lo 
que hace que existan debates morales, sociales e incluso jurídicos sobre la concepción de 

temas tan controvertidos como los que estamos tratando en este trabajo y como veremos 

sucede con el aborto, la eutanasia, la libertad de expresión, etc. que llevan a una disparidad 

tan lejana de posturas que hace que los debates acerca de su concepción jurídica alcancen 
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cotas muy elevadas de trabajo, generándose también la necesidad social de saber cómo va a 

responder el Estado ante cada supuesto por la necesidad de los ciudadanos de gozar de la 

seguridad jurídica que el sistema debe ofrecerle.  Se parte de premisas tan opuestas, dispares 
y lejanas que resulta difícil alcanzar un consenso en ellos. Todos admitimos el derecho a la 

vida, pero la discusión nace cuando tenemos que discutir su fundamento, o incluso su 

contenido, es decir, en cuanto la cuestión avanza un poco más.  

Señala José Eugenio AZPIROZ VILLAR216 que: “¿Por qué no hay acuerdo? (…) Unos 
pensarán que es bueno el pluralismo que cada uno opine lo que quiere, que esto enriquece a la 

sociedad y al hombre y hay algo de verdad en eso. No obstante creo que la razón es otra. 

Partimos de concepciones acerca del hombre y de la realidad no ya distintas o incluso 

propuestas, sino inconmensurables entre sí, que prácticamente no se entienden las unas a las 
otras. Por ejemplo, no es lo mismo entender la vida humana como un don de Dios y, por 

consiguiente, que el hombre no es dueño de su propia vida, sino que tiene una relación con un 

ser que se la ha dado y tiene que responder ante él en alguna medida, que pensar que 
llamamos vida a una mera propiedad inmanente de ciertos seres, a los que calificamos como 

vivos frente a otros que no lo son. La idea inherente de la dignidad que corresponde a la vida 

humana probablemente sea distinta. (…) Asimismo, es muy natural que quien entiende la vida 

en el primer sentido opine del aborto o de la eutanasia de una manera y quienes conciben la 
vida de otra forma diferente es igualmente natural que opinen de otra”. 

Vemos que en el debate social llegar a un acuerdo es difícil o imposible si tenemos en 

cuenta que en muchos casos ni siquiera existe un fondo de valores mínimo compartido, lo que 

debemos decir tampoco es imprescindible, ya que para eso está configurado nuestro sistema 
jurídico y político de manera tal que, a través de las reglas de la democracia y de configuración 

de este, podamos llegar a ofrecer soluciones jurídicas a este tipo de debates.  

Por eso, se hace necesario estudiar tanto el concepto constitucional/legal de la vida 

como la jurisprudencia determinante y sintetizadora sobre la materia. Y es que en la medida 
en que los DDFF son derechos reconocidos en una Constitución normativa, su estudio obliga a 

analizar, especialmente, la jurisprudencia constitucional que los desarrolla. Formalmente los 

DDFF son, en efecto, derechos de rango constitucional, derechos que como tales vinculan a 
todos los poderes públicos, incluido el propio legislador, y que pueden ser reivindicados 

directamente por sus titulares ante los tribunales de justicia. 

Como derechos constitucionales, los DDFF vinculan pues al legislador. Y si bien es a este 

a quien está reservada la regulación de su ejercicio, de sus elementos esenciales e incluso su 
desarrollo directo, dicha regulación y dicho desarrollo no son imprescindibles, ni son 

definitivos. No es el legislador, sino el TC, el intérprete auténtico de los DDFF. Lo que el 

primero entienda de ellos o la lectura que haga de los mismos no pasará de ser una opción de 
 

216 AZPIROZ VILLAR, J. E., (2016) La protección jurídica de la vida humana. Servicio de 
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Pág. 19. 
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política jurídica cuya conformidad constitucional corresponderá siempre, y en último lugar, al 

TC. 

La jurisprudencia constitucional existente en relación con los derechos a la vida y a la 
integridad física y moral ha sido también abundante, sirviendo para definir paulatinamente su 

contenido, adaptándose a la realidad social y jurídica existente en cada momento, elaborando 

algo que podríamos denominar interpretación evolutiva217 del derecho a la vida según las 

necesidades que acabamos de ver. Así, el TC ha delimitado su alcance, ha precisado el 
significado de los conceptos empleados en su formulación y ha efectuado una lectura 

relacional y ponderadora del mismo en correspondencia con los arts. 1, 10, 16 y 17.1 de la 

Constitución. 

El derecho a la vida conforma un derecho “germen” de todos los demás, y de ahí que se 
le otorgue una prioridad de considerarle superior en el elenco de derechos de la persona.  

Esta primacía se observa, no solo por su ubicación en el primer lugar de la Sección 

dedicada en nuestra CE a los DDFF, sino también porque ha sido reconocido por el TC como 
“derecho fundamental, esencial y troncal en cuanto que es el supuesto ontológico sin el que los 

restantes derechos no tendrían existencia posible”. Fue así calificado como “valor superior del 

ordenamiento jurídico” y de “base vital de la dignidad humana y presupuesto de todos los 

demás DDFF” en la que, podemos decir, es la primera sentencia relevante en abordar la 
cuestión del derecho a la vida, que es la STC 53/1985, de 11 de abril adoptada por el Pleno, y 

en la que se resolvió un recurso previo de inconstitucionalidad218 promovido por cincuenta y 

cuatro diputados del Partido Popular contra el Proyecto de LO de reforma del art. 417 bis219 

 
217 Esta tesis de la “interpretación evolutiva de los derechos” será sostenida y desarrollada a lo largo del 
presente estudio pues nos parece un elemento central en relación, especialmente, con los derechos que se 
estudian en el presente trabajo. Se trata de asumir que los derechos constitucionalmente amparados y 
regulados deben ser sometidos a una interpretación cambiante, actualizada y centrada en los cambios 
sociales, doctrinales, y siendo la misma la que determinará no solo el contenido de tales derechos, sino 
también otras cuestiones como sus límites, limitaciones, u otras cuestiones tangenciales directamente 
relacionadas con estos derechos. A modo de ejemplo, podemos decir que, con relación al derecho a la 
vida, cuestiones como la eutanasia o el aborto, facetas tocantes al derecho constitucional, necesitan partir 
de una interpretación evolutiva del mismo derecho de base para adaptar la regulación y viabilidad jurídica 
de aquellos extremos. 
218 Recurso número 800/83 de 13 de diciembre. 
219 Art. 417 bis CP de 1973 aprobado por Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica 
el texto refundido del Código Penal: “No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su 
dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento 
expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

1. Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la 
embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un 
médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya dirección 
se practique el aborto. 

 En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del 
consentimiento expreso. 

2. Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 
429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y 
que el mencionado hecho hubiese sido denunciado. 

3. Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el 
aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, 
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del CP, de despenalización del aborto en determinados supuestos, y en concreto por infracción 

de los arts. 1.1, 9.3, 10.2, 15, 39.2 y 53.1 y 3 de la CE220.  

Sin embargo, CHUECA RODRÍGUEZ221 entiende, de este FJ tercero de la STC 53/1985, 
que el TC en realidad no está diciendo lo que no puede decir, y esto es que si bien afirma que 

 
expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de 
centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de 
aquél o bajo cuya dirección se practique el aborto. 

4. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de la embarazada 
aun cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o 
privado acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos”. 

220Ruiz Gallardón recurrió el Proyecto de LO de reforma del art. 417 bis del CP citado, alegando que el 
sistema de indicaciones fijado vulneraba el derecho a la vida del concebido, además de otra serie de 
preceptos de nuestra norma suprema tal. 
Lo que hace el TC es reconocer que en el art. 15 CE protege la vida humana afirmando que “el derecho a 
la vida (…) es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional y constituye el 
DF esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían 
existencia posible”. Señala que, el derecho a la vida, al igual que sucede con el resto de DDFF, no solo 
exigen su respeto por ser un derecho subjetivo individual, sino que también requieren de una actuación 
positiva por parte del Estado, señalando que “no solamente se deduce la obligación negativa del Estado 
de no lesionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos fundamentales, sino 
también la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos (...) aun cuando no exista 
una pretensión subjetiva por parte del ciudadano”. 
El TC pasa a preguntarse por el propio concepto de vida humana, examinando a quién nos referimos al 
decir que “todos” tienen derecho a la vida. 
Entiende que la vida humana es un devenir que comienza con la gestación, y acaba con la muerte y que, 
por ello, ya en la gestación hay un tertium existencial diferente de la madre, aunque esté alojado en su 
interior. El nacimiento tiene una importancia central ya que el nasciturus pasa de una vida dependiente de 
la madre a una independiente, obteniendo entonces plena individualidad. Y por último, asume que la CE 
“no puede desproteger —la vida— en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida 
independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma», y 
que el nasciturus, en cuanto encarna un valor fundamental —la vida humana— «constituye un bien 
jurídico cuya protección se encuentra en dicho precepto fundamento constitucional”. 
Surgen dos obligaciones para el Estado: La primera, por la que debe abstenerse de interrumpir u 
obstaculizar el proceso natural de gestación; y la segunda, por la que se debe establecer un sistema legal 
para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma, y que dado su carácter 
fundamental, incluya también, como última garantía las normas penales. 
La vida pues, como DF esencial, debe ser promovida y garantizada por el Estado, además de respetada. El 
nasciturus es vida humana merecedora de la protección que brinda el art. 15 CE así como de la tutela 
penal del Estado.  
El TC pasa a analizar si esta protección es o no compatible con la despenalización de su eliminación en 
algunos casos extremos, admitiendo que sí es posible suprimir las garantías penales para la vida humana 
del concebido siempre que se “produzcan conflictos de características singulares que no puedan 
contemplarse tan solo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida 
del nasciturus”. En caso de conflicto de intereses entre la madre y la vida del nasciturus, ni debe 
prevalecer incondicionalmente esta frente a aquellos, ni al revés, sino que deben valorarse en cada caso 
los bienes y derechos implicados en el asunto, tratando de armonizarlos, y solo en último extremo, dando 
prevalencia a unos de ellos. Ambos sujetos pueden tener intereses diferentes e igual de respetables, si bien 
el problema surge porque a veces son excluyentes, necesitando resolver en tales casos desde la 
perspectiva del equilibrio de derechos. 
Se reconocen tres casos en los que la garantía penal debe ceder en el conflicto el derecho a la vida del 
nasciturus con los derechos de la madre. Se trata del caso de que exista un peligro para la vida de la 
madre, donde se entiende que no cabe sanción para la mujer por proteger y defender su derecho a la 
propia vida. El segundo sería el supuesto de que exista grave riesgo para su salud, ya que se afecta a su 
derecho a la vida y a la integridad física. Y el tercero es en caso de violación, donde la concepción se ha 
producido “lesionando en grado máximo la dignidad personal de la mujer y el libre desarrollo de su 
personalidad (…) vulnerando gravemente el derecho de la mujer a su integridad física y moral, al honor, 
a la propia imagen y a la intimidad personal”.  
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el derecho a la vida es el prius lógico y ontológico y un DF esencial y troncal, no dice que este 

derecho se imponga a otros fundamentales, ya que de la norma suprema no puede extraerse 

que exista esta jerarquía entre DDFF. 

El autor defiende que la relación entre derechos es a través de delimitar cada derecho, y 

para el caso de que llegue a existir colisión entre varios, se resolverán mediante técnicas de 

ponderación y proporcionalidad, como veremos más adelante. 

Esta resolución va a ser tan importante que la doctrina constitucional aquí recogida ha 
jugado y jugará un papel central en las futuras decisiones y construcciones jurisprudenciales 

sobre este tema. En ella se define el derecho constitucional a la vida concediéndole tanta 

trascendencia que se le hace merecedor, en el ámbito jurídico, de una protección que 

garantice su amparo y respeto. Esta sentencia nos lleva a ver la vida como una realidad 
biológica que no viene impuesta por el ordenamiento jurídico, sino que es éste quien delimita 

los aspectos jurídicamente importantes. El orden de valores y principios constitucionales 

determinarán que aspectos de esa vida establece la actuación de los poderes públicos. 

El estudio en detalle de la citada resolución constitucional nos revela que nos 

encontramos con una cuestión que no se centra solo en un debate jurídico, sino que se toma o 

parte de un sustento filosófico222 e incluso de la misma concepción antropológica que se 

maneje por cada parte, y en cada momento histórico y social, de modo que la univocidad en 
torno al concepto constitucional de vida se presenta como una cuestión difícil y especialmente 

cambiante. Además, nos lleva a admitir y distinguir entre el DF a la vida del que son titulares 

los nacidos, y el bien jurídico vida, cuya protección es la que se puede exigir a los poderes 

públicos por la vía del art. 15 CE. 

El resultado de la misma fue que el TC falló la inconstitucionalidad del proyecto de LO de 

despenalización del aborto por estimar  que no se otorgaban en el texto de la ley suficientes 

garantías para verificar los supuestos de hecho legitimadores del aborto, -especialmente en los 

casos de aborto terapéutico y eugenésico si bien no en el ético- así como para la protección de 
la vida, tanto de la embarazada como de su salud en la práctica del aborto, todo lo cual se 

estimaba contrario al contenido constitucional del art. 15 de la norma suprema. Por el 

contrario, la sentencia entendía que los tres supuestos en los que se declaraba no punible el 

 
221 CHUECA RODRÍGUEZ, R. (2008) Los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física: el 
poder de disposición sobre el final de la propia vida. DS, Derecho y Salud, número 16. XVI Congreso 
Derecho Y salud. Pág. 4. 
222 A lo largo de este capítulo necesitaré realizar frecuentes alusiones a conceptos más cercanos a la 
filosofía jurídica pero dada la especialidad de la materia y los subjetivo del concepto vida se hace 
indispensable recurrir a sintetizar algunos conceptos filosóficos desde el punto de vista jurídico para 
poder llegar a entender de manera clara la regulación jurídica de la cuestión, el debate existente y los 
cambios legislativos. Trataré de no recurrir a la Filosofía más que lo estrictamente necesario para adoptar 
a mi trabajo de la coherencia de inicio que necesita este tema, al igual que sucederá con otros capítulos de 
mi trabajo. Se trata de conceptos muy relevantes y sobre los que la Filosofía del Derecho ha profundizado 
mucho si bien yo me ceñir a lo estrictamente necesario ya que otro análisis mas riguroso sobrepasaría el 
objeto central de este trabajo, basado en las disciplinas penal y constitucional que son las que nos 
interesan.  
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aborto eran conformes a la Constitución después de ponderar el conflicto de intereses entre la 

madre y el feto. 

Lo que hace el TC en la sentencia es ir proponiendo soluciones a las quiebras que van 
surgiendo en la propuesta de Ley. Así, sobre el aborto terapéutico dice que "la requerida 

intervención de un Médico para practicar la interrupción del embarazo, sin que se prevea 

dictamen médico alguno, resulta insuficiente", señalando también que la protección del 

nasciturus requiere de "la comprobación de la existencia del supuesto de hecho se realice con 
carácter general por un médico de la especialidad correspondiente, que dictamine sobre las 

circunstancias que concurren en dicho supuesto", al igual que sucedía con el supuesto 

eugenésico. 

Sobre los casos terapéutico y eugenésico, critica que el legislador se desentienda de los 
requisitos y condiciones de comprobación de los supuestos ya que ello podría llevar a casos en 

los que no se den las condiciones y pese a ello se sacrifique la vida del nasciturus llegando a un 

“resultado irreversible”.  

También el TC se refiere a las condiciones sanitarias en que los tres supuestos se deben 

practicar, puesto que debe hacerse de manera que no se ponga en peligro la vida de las 

madres, y esto también ha sido obviado por el legislador223.  

Las Cortes Generales aprobaron, tras un procedimiento legislativo establecido por la 
Resolución de la Presidencia del Congreso de 23 de Abril de 1985 y otra de la Presidencia del 

Senado de 29 de mayo del mismo año, la LO 9/1985, de 5 de julio, por la que se modificaba el 

art. 417 CP, de despenalización parcial del aborto que hacia legal el aborto en nuestro país en 

los tres supuestos señalados, y así se ha mantenido hasta la LO 2/2010, de 3 de marzo, de 
salud sexual, reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo por la que se derogaba 

el art. 417 CP de 1973, se modificaba el art. 145 del CP de 1995 y se introducía el Art. 145 bis. 

Veremos cómo, con esta Ley, el aborto consentido deja de ser delito, y se despenaliza 

solo en tres supuestos para reconocer el derecho a la maternidad libremente decidida 
permitiéndose la interrupción del embarazo, dentro de las primeras 14 semanas, sin alegar 

causa alguna, y con posibilidad de ampliar el plazo de gestación hasta las 20 semanas, cuando 

exista un grave peligro para la vida o la salud de la mujer, o graves anomalías en el feto y con 
informe médico previo que así lo acredite,  e incluso sin límite de plazo cuando existan 

anomalías en el feto incompatibles con la vida.  

Otro hito importante en cuanto a jurisprudencia sobre el derecho a la vida lo 

encontramos con la STC 120/1990, de 28 de junio, dictada como consecuencia de un recurso 
de amparo presentado por presos de la organización terrorista GRAPO, que se encontraban en 

 
223 Específicamente dice la STC que “no puede desinteresarse de la realización del aborto, teniendo en 
cuenta el conjunto de bienes y derechos implicados -la protección de la vida del nasciturus y el derecho a 
la vida y a la salud de la madre que, por otra parte, ésta en la base de la despenalización en el primer 
supuesto-, con el fin de que la intervención se realice en las debidas condiciones médicas disminuyendo 
en consecuencia el riesgo para la mujer”.  
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“huelga de hambre hasta la muerte”, y que se interpuso frente a una resolución judicial por la 

que se ordenó "suministrar asistencia médica, conforme a los criterios de la ciencia médica a 

aquellos reclusos en huelga de hambre una vez que la vida de éstos corra peligro(...) en la 
forma que el Juez de Vigilancia Penitencia correspondiente determine, y sin que en ningún caso 

pueda suministrarse la alimentación por vía bucal en tanto persista su estado de determinarse 

libre y conscientemente". 

En este caso chocaban de un lado, el derecho a la vida en su manifestación de obligación 
del Estado de protegerla, y de otro, el derecho a la integridad física y moral en su dimensión de 

exclusión de toda intervención exterior no consentida en una persona.  

El TC deja claras unas interesantes premisas antes de entrar en el fondo del asunto. En 

primer lugar, declara que “que el derecho fundamental a la vida, en cuanto fundamento 
objetivo del ordenamiento, impone a los poderes públicos el deber de adoptar las medidas 

necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física, frente a los ataques de terceros, 

sin contar para ello con la voluntad de sus titulares e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, 
en rigor, de titulares de ese derecho”. También deja claro que “el Estado tiene un papel activo 

de protección de la vida en el terreno de las relaciones de sujeción especial, como ocurre con 

los presos, en la medida en que se trata de personas que están bajo su custodia y cuya vida 

está legalmente obligado a preservar y proteger”. Y por último, como cuestiones generales 
señala que “el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que impide poder 

configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte, sin 

perjuicio de reconocer que, siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo de 

su libertad, pueda aquélla fácticamente disponer sobre su propia muerte”. 

Sobre la alimentación forzosa a los presos en peligro de muerte, si bien niega que pueda 

calificarse como de tortura o trato inhumano o degradante, sin embargo, viene a recordar su 

doctrina acerca de las limitaciones que pueden imponerse sobre los DDFF diciendo que “no 

pueden obstruir el derecho más allá de lo razonable, -siguiendo a la STC 53/1986224, FJ tercero-, 
de modo que todo acto o resolución que limite DDFF ha de asegurar que las medidas 

limitadoras sean necesarias para el fin perseguido, SSTC 62/1985,225 FJ quinto y 13/1985S226, FJ 

 
224 STC 53/1986, de 5 de mayo, FJ tercero: “Como consecuencia de su incorporación al ordenamiento 
jurídico, el derecho de huelga «ex» art. 28.2 C.E., como todo derecho, puede experimentar limitaciones o 
restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente 
protegidos y que habrán de estimarse válidas en tanto no rebasen su contenido esencial, haciéndolo 
impracticable, obstruyéndolo más allá de lo razonable o despojándolo de la necesaria protección 
(Sentencia 11/1981, fundamentos jurídicos 8.° y 9.°)”. 
225 STC 62/1982, de 15 de octubre, FJ quinto: “Pasamos ahora a considerar si se ha observado la 
segunda garantía de que las medidas adoptadas sean necesarias en una sociedad democrática para la 
protección de alguno de los bienes comprendidos en el art. 10.2 del Convenio de Roma, en este caso de 
la moral. 
a Sala es consciente de la dificultad de determinar en un caso concreto si las medidas adoptadas han 
sido necesarias, a cuyo efecto hay que tener en cuenta -como ha señalado el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en Sentencia de 7 de diciembre de 1976, caso Handyside-, que la liberad de 
expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática (…). De ahí se 
deduce -afirma el Tribunal Europeo- que toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en 
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segundo, -- y ha de atender a la "proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación 

en que se halla aquel a quien se le impone" -STC 37/1989227, fundamento jurídico 7.º- y, en 

todo caso, respetar su contenido esencial". 

A modo meramente descriptivo podemos destacar otras sentencias que han sido 

relevantes para configurar la doctrina y jurisprudencia sobre la materia así como para definir 

conceptos, y estas han sido, entre otras: la STC 75/1984, de 27 de junio, sobre la punición de 

un aborto realizado en el extranjero; la  STC 65/1986, de 3 de junio así como la STC 2/1987, de 
21 de enero, sobre aislamiento de presos en celdas; las SSTC 137/1990, de 19 de julio y la 

11/1991, de 17 de enero, sobre huelga de hambre de los GRAPO; la STC 7/1994, de 17 de 

enero, sobre sometimiento obligatorio a investigación de paternidad; la STC 215/1994, de 14 

de julio, sobre la posibilidad de esterilizar incapaces; las SSTC 37/1989, de 15 de febrero, la 
207/1996, de 16 de diciembre y la 234/1997, de 18 de diciembre, sobre intervenciones 

corporales en el proceso penal; las SSTC 166/1996, de 28 de octubre y la 154/2002, de 18 de 

julio, sobre trasfusiones de sangre a testigos de Jehová; la STC 116/1999, de 17 de junio, sobre 
la Ley de técnicas de reproducción asistida, etc.  

Y por lo que respecta a la jurisprudencia europea, en primer lugar sobre el aborto, 

debemos decir que la falta de posicionamiento del TEDH en la materia le ha llevado a una 

posición complicada al intentar no entrar demasiado en la cuestión objeto de debate tratando 
de no pronunciarse en estos “conflictos” del derecho a la vida del feto, derecho a la vida 

privada de la madre e incluso derecho del padre. Sus pronunciamientos han sido bastante 

escuetos pero en ciertas ocasiones no han podido escapar del problema. Así le sucedió a la 

extinta Comisión Europea de Derechos Humanos en la demanda número 6959/75 de 
BRUGGEMAN Y SCHEUTEN versus Alemania, en la que se aceptaron a dos mujeres como 

demandantes, al entender que son las mujeres quienes pueden concebir hijos y quienes se 

pueden ver confrontadas a la decisión de llevar a término su gestación o bien interrumpirla. La 

Comisión señaló que el nasciturus goza de ciertos derechos en la legislación de los Estados 

 
esta materia debe ser proporcionada al fin legítimo perseguido. Y por otra parte, para calificar o no una 
medida como necesaria no debe hacerse tampoco abstracción de que -art. 10.2, del Convenio- quien 
ejerce su libertad de expresión asume deberes y responsabilidades cuyo alcance depende de su situación 
y del procedimiento técnico utilizado. 
De acuerdo con las ideas anteriores, para determinar si las medidas aplicadas eran necesarias para el 
fin perseguido, hemos de examinar si se han ajustado o si han infringido el principio de 
proporcionalidad. La Sala no ignora la dificultad de aplicar en un caso concreto un principio general del 
Derecho que, dada su formulación como concepto jurídico indeterminado, permite un margen de 
apreciación. El Tribunal entiende que debe respetar este margen de apreciación que corresponde a los 
jueces y tribunales, a quienes corresponde también la tutela general de los derechos fundamentales y 
libertades públicas, según vimos, pues lo contrario llevaría a que este Tribunal viniera a sustituir a la 
jurisdicción ordinaria. Entendemos que el recto funcionamiento de una sociedad democrática implica 
que cada institución asuma el cumplimiento de la función que le es propia, lo que nos lleva a la 
conclusión de que el Tribunal Constitucional ha de circunscribirse a determinar si el principio de 
proporcionalidad ha quedado infringido, desde la perspectiva del derecho fundamental y del bien 
jurídico que ha venido a limitar su ejercicio, por ser las medidas adoptadas desproporcionadas para la 
defensa del bien que da origen a la restricción”. 
226 STC 13/1985, de 31 de enero.  
227 STC 37/1989, de 15 de febrero. 
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parte, si bien no quiso entrar en la cuestión de si el feto tiene derecho a la vida en el sentido 

del art. 2 CEDH y se centró en el derecho a la vida privada y familiar del art. 8 CEDH.  

En la resolución se dice que el aborto no afecta solo a la vida privada de la mujer sino 
que hay otros intereses en presencia como pueden ser los de la sociedad, sin señalar si los del 

feto son también intereses afectados. 

La ComEDH si se ve obligada a pronunciarse sobre el aborto en la demanda PATÓN 

versus Reino Unido resuelta con la decisión de 13 de mayo de 1980, en la que es un padre 
quien demanda a Reino Unido puesto que la madre se practicó un aborto pese a su oposición y 

con el consentimiento del Estado, y alega pues que el art. 2 CEDH incluye también al concebido 

y no nacido. 

La Comisión se pronunció someramente diciendo que la mayor parte de los derechos 
previstos en el CEDH están pensados para ser disfrutados por una persona ya nacida, y con 

referencia al art. 2 dijo que las excepciones previstas legalmente se refieren solo a supuestos 

concebidos para después del nacimiento si bien tampoco se excluye expresamente al feto. Así, 
se plantea si el feto tenía o no derecho a la vida centrándose en tres preguntas: La primera es 

si el feto tiene un derecho absoluto a la vida; la segunda y para el caso de que la respuesta 

anterior debiera ser negativa es si tiene al menos algún derecho; y la tercera es si en tal caso 

sus derechos son ilimitados. La ComEDH solo respondió a la primera de las preguntas que ella 
misma se formuló, ya que al tratarse de un caso en el que la mujer había abortado por existir 

un peligro sobre su salud pues se entendió que había violación del CEDH, y que no se podía 

reconocer la existencia de un derecho absoluto a la vida del feto cuando el embarazo 

supusiera un riesgo para la salud de la madre. 

Unos años después la ComEDH se vio de nuevo en la tesitura de resolver en un caso 

idéntico al anterior en el que la pareja aborta sin consultar al padre potencial cual es el caso 

HERCZ versus Noruega con demanda número 17004/97 y decisión de la Comisión de 19 de 

mayo de 1997. En este caso lo que se señaló fue, que aunque el CEDH no define ni la expresión 
“toda persona” ni el término “vida”, podemos pensar que en realidad solo se refiere a las 

personas ya nacidas, si bien no se descartó que en ciertos supuestos podamos referirnos 

también al feto228. 

En 1992 llega un asunto al ahora ya TEDH, siendo la primera vez en que se requería a 

este nuevo órgano a pronunciarse acerca del aborto. Se trató del asunto OPEN DOOR AND 

DUBLÍN WELL WOMEN en el que se contraponía el derecho a la vida frente a la libertad de 

expresión229. La Constitución Irlandesa era la única norma fundamental de un Estado Europeo 
en la que se protegía la vida del nasciturus en su art. 40.3, y el asunto se trataba de dos ONGs 

que aconsejaban a mujeres embarazadas sobre clínicas en las que se practicaban abortos en 
 

228 En este asunto HERZC versus Noruega la COmEDH dejó sin resolver el problema ya que se entendió 
que la demanda estaba mal fundada. 
229 Sentencia del TEDH de 29 de octubre de 1992 en el asunto OPEN DOOR AND DUBLIN WELL 
WOMEN versus Irlanda, Serie A, número 246. 
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Reino Unido. Así, el TEDH debía decantarse entre la libertad de expresión del art. 10 CEDH y la 

legislación de un Estado ultra proteccionista y católico que esperaba que Estrasburgo se 

decantase por reconocer la legalidad de su legislación, que por otro lado, estaba basada en 
unos férreos principios morales y en las creencias de su población como se evidencia por el 

referéndum consultivo que se hizo sobre el aborto en fechas recientes a este asunto en el que 

hubo una gran derrota de las tesis abortistas230.  

El TEDH obvió el pronunciarse acerca del aborto centrándose en el hecho de que en el 
país se trata más de una cuestión moral y no jurídica, no queriendo entrar a tratar la 

legislación irlandesa por obvias razones diplomáticas tratando pues la protección del 

nasciturus a la categoría de tema moral. 

Podemos deducir que el feto no recibe el mismo tratamiento que el ya nacido para la 
jurisprudencia del TEDH y lo deducimos de ciertas premisas sentadas en sus resoluciones. En 

primer lugar, se nos ha dicho que el art. 2 tiene excepciones y, por tanto, no es un derecho 

absoluto, además de que está pensado para ser aplicado a seres humanos ya nacidos, si bien 
en ciertas circunstancias podría aplicarse al feto pero no se nos dice cuáles podrían ser estas. 

En el conflicto entre la salud de la madre y vida del feto prima lo primero, si bien es cierto que, 

en todo caso, habría que valorar los intereses en juego aunque parece ser que el del feto sale 

perdiendo, y especialmente cuando la legislación del país en cuestión autoriza el aborto en 
ciertos supuestos y en determinado plazo de tiempo. Y es que aunque el feto fuera titular del 

derecho a la vida estaría sujeto a grandes limitaciones. 

El CEDH, al igual que entiendo sucede con todos los ordenamientos jurídicos y 

legislaciones, es un instrumento que debe ser interpretado siguiendo el momento histórico en 
que nos encontramos y así sucede que la amplia aceptación de las legislaciones abortistas en 

Europa ha influido en el TEDH de manera que ha venido aceptando la liberalización del aborto 

sin meterse en realizar pronunciamientos profundos y mediante la aplicación de la teoría del 

margen de apreciación pro los Estados. 

También es interesante analizar los casos en los que el TEDH se ha pronunciado sobre lo 

que hemos denominado como “derecho a la muerte”, ya que en este Tribunal si existen 

resoluciones que pueden acércanos a que sucederá con nuestro TC cuando tenga que 
pronunciarse a propósito. Así, sobre la eutanasia se ha pronunciado, por ejemplo, en el asunto 

WIDMER231 el cual se refería a un anciano enfermo terminal de Parkinson que fue 

desconectado de las máquinas que le mantenían con vida pese a no haber manifestado nunca 

tal voluntad. La hija denunció a los médicos del hospital que lo practicaron así como el Estado 
Suizo por no tener una legislación tendente a evitar tales situaciones, si bien la Comisión falló a 

 
230 Finalmente, y tras seis referéndums sobre la cuestión, en 2018 Irlanda liberaliza el aborto por una 
mayoría arrolladora, y es que casi un 70% de los votantes apoyaron la liberalización de los supuestos para 
legalizar la interrupción del embarazo. 
231 Decisión de la ComEDH de 10 de febrero de 1993 al asunto WIDMER versus Suiza con demanda 
número 20527/92. 
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favor de Suiza por entender que con la legislación que el Estado tenía tendente a prohibir los 

homicidios por negligencia ya se daba por cumplida la exigencia de proteger la vida impuesta 

por el art. 2 CEDH. Y también se ha pronunciado sobre ella en el asunto GLASS232 fallando en 
un sentido bastante distinto del anterior sin embargo. Se trataba de un asunto sobre un niño 

enfermo desahuciado al que se le administran fármacos tendentes a paliar el dolor pero que 

implican un acortamiento de la vida, y todo ello se llevaba a cabo con la oposición del tutor. El 

problema es que en este asunto tan solo se reclamó por violación de la vida privada y familiar 
del art. 8 del Convenio y no por violación del art. 2 del mismo texto, ya que si lo hubiesen 

hecho el TEDH hubiese tenido que resolver directamente sobre al asunto sin poder argüir 

ninguna cuestión que le permitiese rehuir el pronunciamiento sobre el extremo más 

conflictivo del asunto. 

En 1983233 la Comisión falló a favor de condenar a un sujeto que había ayudado a una 

persona a cometer su suicidio en Reino Unido y que previamente había sido condenado por el 

país. Estrasburgo se pronunció en dos ocasiones sobre el caso español de Ramón SAMPEDRO, 
tetrapléjico desde 1968 sin posibilidad de recuperar la movilidad y que solicitaba su “muerte 

digna”. Su situación de prestación en la cama, y al solo poder mover el cuello y la cabeza, le 

impedían cometer el suicido por sus propios medios solicitando a España que no condenase a 

aquel o aquellos que le ayudasen a hacerlo. Finalmente, y con cooperación de una tercera 
persona Ramón fallece, y entonces es cuando verdaderamente234 llega el asunto a Estrasburgo 

mediante una demanda que interpone su cuñada frente al Estado español, si bien el Tribunal 

entendió que aquella carecía de la capacidad suficiente para poder ser admitida como 

demandante por no poder adquirir la condición de víctima que exige el CEDH para poder 
demandar, por lo que el caso igualmente fue declarado inadmisible235.  

En el asunto PRETTY, sin embargo, el TEDH ya si se vio obligado a resolver, examinando 

si el CEDH permitía este tipo de actuaciones236. Resuelve el Tribunal entendiendo que el 

derecho a la vida del art. 2 CEDH no puede ser interpretado en el sentido negativo de entender 
que con él se garantiza también un derecho a la muerte, y que si admitiésemos una 

interpretación modulativa del precepto en base a la calidad de vida de la persona, se estaría 

distorsionando el lenguaje, ya que el art. 2 se refiere a una situación completamente diferente 
a la que la Sra. PRETTY decía defender. El TEDH le dice que es cierto que la decisión de 

suicidarse y su concepción de la vida digna y la indignidad de ciertas calidades de vida son 

cuestiones que afectan al aspecto más íntimo de su vida privada protegida por el art. 3 del 

 
232 STEDH de 9 de marzo de 2004 en el asunto GLASS versus Reino Unido. 
233Decisión de la ComEDH de 4 de julio de 1983 en el asunto R versus Reino Unido con demanda 
número 10083/82. 
234 Se dice “verdaderamente” ya que en la primera ocasión en que se llega a la ComEDH no se habían 
agotado los recursos internos en España y la demanda fue declarada inadmisible por la Decisión de 17 de 
mayo de 1995 en el asunto RAMON SAMPEDRO versus España con demanda número 25949/94. 
235 Decisión del TEDH de 26 de octubre de 2000 al asunto SANLES versus España con demanda número 
48335/99. 
236 STEDH de 29 de abril de 2002 en el asunto PRETTY versus Reino Unido con demanda número 
2346/02. 
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Convenio, pero la prohibición general de la asistencia al suicidio no podía entenderse como 

una medida desproporcionada para la protección de los derechos de los demás, ya que la 

gravedad del acto que estaban solicitando y por el que estaban solicitando la impunidad de su 
marido impedía tal posibilidad. 

Posteriormente se produce el caso HASS versus Suiza237 de 2011, en el que el Tribunal 

señaló que el concepto de vida privada es un término amplio no susceptible de una definición 

exhaustiva. Manifestó, que en el asunto PRETTY que había dicho que la elección de la entonces 
demandante de evitar, lo que para ella era un fin en su vida penosa e indigna, se encontraba 

dentro del art. 8 CEDH y que el derecho de toda persona a decidir cuándo y cómo quiere poner 

fin a su vida, siempre que sea capaz de adoptar una libre decisión sobre esta cuestión y de 

actuar en consecuencia, es uno de los aspectos de la vida del art. 8 citado. Pero, sin embargo, 
dijo el Tribunal que existen grandes diferencias entre los dos supuestos ya que en el caso 

HAAS, el Tribunal entendió que debía centrarse en el estudio de la obligación positiva del 

Estado de adoptar las medidas necesarias para poder llevar a cabo un suicidio digno, por lo 
que era necesario efectuar un juicio de ponderación de los distintos intereses en juego, siendo 

aquí donde entraba el margen de apreciación de los Estados. 

Lo que hizo el Tribunal pues al ponderar los intereses afectados fue admitir la intención 

del sujeto de suicidarse de manera digna, sin sufrimiento ni dolor pero entendió que la 
exigencia de la prescripción médica del fármaco destinado a poner fin a su vida era lógica, 

legítima y necesaria para evitar, por ejemplo, decisiones precipitadas así como para prevenir 

abusos, de forma que lo que hicieron las autoridades suizas no supuso una violación del art. 8 

y ello pese a que los Estados tengan la obligación positiva de adoptar medidas para permitir un 
suicido con dignidad. 

Posteriormente, en 2012, se produce el caso KOCH versus Alemania238, en el que 

mantuvo sus criterios jurisprudenciales sobre el art. 8 del Convenio sosteniendo que, por la 

cercanía del marido con su esposa y al ser él el demandante por el fallecimiento de la primera, 
y por su implicación en la realización del deseo de esta de poner fin a su vida, podía alegar que 

 
237 STEDH de 20 de enero de 2001 en el asunto HASS versus Suiza. Se trataba de un sujeto que venia 
padeciendo un grave trastorno bipolar afectivo desde hacia 20 años y que se hizo miembro de una 
asociación que ofrecía asistencia al suicido tras intentarlo él en varias ocasiones y no haberlo logrado. El 
sujeto pidió a la asociación que acabase con su vida e igualmente solicitó a varios psiquiatras que le 
recetasen una sustancia letal para acabar con su vida lo cual no fue concedido. Un año después hizo lo 
mismo con diferentes autoridades federales, todos los cuales rechazaron su petición por lo cual se dirigió 
al TEDH manifestado que, en ejercicio de su derecho a la vida privada del art. 8 del Convenio, había sido 
vulnerado por las anteriores negativas. 
238 STEDH del asunto KOCH versus Alemania, de 19 de julio de 2012. Se refería a una mujer que en 
2002 y por una caída, sufrió una tetraplejia por la que además necesitaba respiración artificial y cuidados 
permanentes de enfermería. Su esperanza de vida, pese a lo anterior, se cifró en más de 15 años 
solicitando en 2004 al Instituto Federal para Drogas y Productos Médicos autorización para obtener una 
sustancia para cometer su suicidio, lo cual fue denegado y por ello acudió a la vía administrativa contra la 
decisión del Instituto Federal. En 2005, la mujer junto a su marido viajó a Suiza donde llevaron a cabo el 
suicido asistidos por la asociación Dignitas. Agotaron todas las vías administrativas estatales, acudiendo 
finalmente ante el TEDH por la negativa de los tribunales nacionales a examinar el fondeo de la cuestión 
alegando vulneración del art. 8 del CEDH. 
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se había visto afectado directamente  por la negativa del Instituto Federal de autorizar la 

adquisición de una dosis letal de un medicamento para acabar con la vida de su mujer. Lo 

anterior, unido a la negativa de los tribunales nacionales de entrar en el fondo del asunto por 
el fallecimiento de la mujer, concluyó el TEDH, que suponía una injerencia en el art. 8 CEDH 

por injerencia en el derecho de aquel al respeto de su vida privada. 

Al año siguiente se produce el caso GROSS versus Suiza239 en el que el TEDH, tras 

recordar su noción de vida privada del art. 8, señala que la intención de la demandante de 
obtener una dosis de pentobarbital sódico para poner fin a su vida entraba dentro del ámbito 

del derecho al respeto de su vida privada del citado artículo.  

Se trata de un caso muy particular ya que, a diferencia de los anteriores, en este la 

demandante no se encontraba en una situación terminal ni en un proceso clínico que le 
conduciría en escaso tiempo a la muerte, sino que se trataba de un deterioro propio de la 

edad. La cuestión es que Suiza no había determinado en sus directivas sobre la materia los 

principios que deben emplearse para determinar bajo qué circunstancias un médico puede 
recetar los medicamentos necesarios para que una persona cumpla su deseo de poner fin a su 

en el caso de un enfermo no terminal, y el Tribunal entendió, sin embargo, que esto tan solo 

había generado una situación de angustia y de zozobra a la demandante respecto de su 

derecho de poner fin a su vida, lo que justificaba más la vulneración del art. 8 del Convenio por 
la falta de claridad de las directivas de referencia240. 

Vemos pues que la cuestión de la eutanasia tampoco se plantea como una cuestión fácil 

ante los órganos judiciales de Estrasburgo, a lo que se suman los problemas novedosos que se 

irán planteando en el futuro y que cada vez serán más complejos de resolver. El Tribunal 
deberá pronunciarse de manera tajante, pero aceptando la evolución de la sociedad y de sus 

aceptaciones y solicitudes, si bien deberá tener en cuenta el principal elemento del que ha 

partido en todas sus resoluciones, cual es el de la dignidad del ser humano sobre lo que 

siempre ha dicho que se sitúa en un plano superior al de la libertad de los individuos, y ello 
pese a que su titular no la reconozca. Pero se encuentra con un problema añadido, y es la 

 
239 STEDH asunto GROSS versus Suiza de 14 de mayo de 2013. Se trata de una señora de 80 años que 
quería poner fin a su vida pues entendía que se estaba produciendo un deterioro de sus facultades físicas y 
mentales por el paso del tiempo y esto le estaba haciendo sufrir. Contactó con la asociación Exit que le 
ayudo en su intención indicándole que entendía que no era posible que un medico le recetase lo necesario 
pero pese a ello y pese a pasar una evaluación psiquiátrica en la que se indicó su capacidad de formar sus 
propios juicios y tras negarle la receta a Señora Gross consiguió poner fin a su vida. Antes de alcanzar su 
objetivo la señora acudió a los tribunales nacionales y finalmente ante el TEDH invocando el art. 8 del 
Convenio y que las autoridades suizas habían violado su derecho a decidir por qué medios y en que 
momento terminaría su vida con sus negativas. 
240 Esta sentencia cuenta con un voto particular de tremas magistrados que entendieron que la 
jurisprudencia existente del Tribunal Federal sobre las mencionadas directivas medicas si que define de 
manera clara las circunstancias que permiten a un médico prescribir el pentobarbital sódico y que si la 
demandante no puedo obtenerlo es porque no padecía une enfermedad terminal, condición necesaria para 
ser prescrito dicho fármaco letal. En este sentido concluían su argumentación entendiendo que no había 
violación del art. 8 por parte del Estado el cual actuó correctamente, dentro de su margen de apreciación 
al denegar a la demandante la autorización para adquirir el medicamento solicitado para poner fin a su 
vida. 
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diversidad legislativa y el diferente modo de tratar y regular la cuestión en los diferentes 

Estados, lo que lleva a pronunciamientos ciertamente contradictorios, teniendo que asumir el 

margen de apreciación de los tribunales nacionales en cada caso como parámetro real y valido 
de estudio. 

La jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo partía del presupuesto de que el art. 2 del 

Convenio no confiere un derecho a morir. Tampoco garantiza el derecho a poner fin a la propia 

vida con la ayuda de otra persona o de la autoridad. De esto se deduce que ni la eutanasia ni el 
suicidio asistido están reconocidos como derechos en el Convenio.  
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1. DISPOSICIÓN DE LA PROPIA VIDA 

1.1.  LA NORMA GENERAL DE LA LIBERTAD. SIGNIFICADO Y 
CONSECUENCIAS JURÍDICO-CONSTITUCIONALES 

En este apartado trataremos de responder a ciertas preguntas: ¿podemos o no disponer 

de la propia vida? ¿existe alguna norma que me lo prohíba o que me lo permita? ¿se trata de 

una pura omisión del derecho? Surgió hace años el nuevo concepto de “derecho a vivir con 

dignidad el proceso de la muerte” que trataremos estudiando su encaje legal y constitucional. 

En nuestro sistema jurídico parece que no existen prácticamente prohibiciones expresas 

en este sentido, y algo similar ocurre con las obligaciones, ya que no encontramos un artículo 

legal que diga, por ejemplo, que esté prohibido ayudar a morir a una persona pero, sin 

embargo, el CP si tipifica esta actuación en el artículo 143, por lo que asumimos que sí que 
está prohibido. 

Junto a estas normas encontramos el principio jurídico por el que se establece que 

“Todo lo que no está prohibido está permitido”, que crea lo que podríamos denominar 

“normas que permiten”, por las que se autoriza a hacer o no hacer otorgando a las personas 
una libertad. Sin embargo, doctrinalmente existe cierta discrepancia acerca de este principio 

señalando que la ausencia de prohibición solo equivale a un permiso prima facie y no 

definitivo.  

Los que así piensan entienden que este principio tan solo podría ser definitivo si nos 

encontrásemos ante un ordenamiento jurídico carente de lagunas, y con todas las actuaciones 

posibles del ser humano posibles catalogadas, lo cual no se da en nuestro sistema. Y es que 

decía BOBBIO241 que “No es posible que exista un Estado que sea tan omnipotente y capaz de 
regular todos los comportamientos de los ciudadanos”. Los legisladores no pueden tener 

conocimiento de todas las posibles circunstancias y actuaciones que el futuro puede deparar, 

como evidencia el hecho de que la sociedad avanza más rápido que el derecho. Y esto no 

puede traducirse como que está permitido todo lo que no está prohibido puesto que, además 
y como argumento adicional, siempre se encuentra como límite el respeto por los demás a la 

hora de actuar, a lo que se suman los valores y bienes reconocidos por la CE. La Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 también establece el respeto por los demás 

como límite a la libertad si bien es cierto que la anterior afirmación deberá ser matizada con el 
resto de articulado de la propia Declaración242. 

 

 

 
241 BOBBIO, N. (1992) Teoría General del Derecho. Traducido por Eduardo Rozo, 1ª reimpresión. 
Editorial Debate. Pág. 160. 
242 Entre otros, por lo establecido en su artículo 4 según el cual” la libertad consiste en poder hacer todo 
aquello que no perjudique a otro”; y por el 8 que dice que “la ley solo tiene derecho a prohibir los actos 
perjudiciales para la sociedad”. 
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El anterior principio lleva implícito un permiso en sentido débil, frente a los supuestos 

de permiso fuerte, que serían los que se encuentran recogidos de manera expresa en una 

norma.  

Cuando no existe una norma que prevea el permiso se genera lo que se denomina mera 

libertad, mientras que cuando el permiso está previsto en una norma podríamos hablar de 

libertad regulada, con las consecuentes diferencias jurídicas que implica cada una. Es decir, 

cada uno de estos supuestos genera un tipo de libertad diferente, siendo que la segunda goza 
de mayores garantías, ya que además de que su limitación necesita de una mayor justificación 

puede vincularse con derechos que aseguran al titular la posibilidad de realizar la actuación 

permitida. En el caso de la libertad regulada se le vinculan una serie de derechos, lo que no 

puede producirse con el otro supuesto. 

MOLERO MARTÍN-SALAS243 nos diferencia ambos supuestos de libertad. Según la autora, 

nos encontramos ante una mera libertad cuando el ordenamiento jurídico no ha regulado un 

hecho ni para mandarlo ni para prohibirlo, por lo que ante esta ausencia de regulación se 
entiende que el sujeto tiene libertad para realizar el hecho o no, ya que está permitido, y ello 

es así como consecuencia del principio que enunciamos en la introducción anterior.  

También nos indica que se denomina libertad regulada aquella derivada de un permiso 

sometido a norma, siendo el ordenamiento jurídico el que establece que el hecho concreto 
está siendo permitido. La norma concede al titular un poder que le permite actuar libremente 

en el ámbito concreto al que se refiere esta facultad que le es conferida.  

Lo que todo esto evidencia es que las libertades que se encuentran reguladas por el 

ordenamiento jurídico lo están concretamente por su importancia jurídica, ya que obviamente 
el sistema no puede catalogar todas las posibles, ciñéndose a las principales social y 

jurídicamente en el momento concreto en que se regulan.  El hecho de recoger estas y no 

otras y debido a su lógica importancia, se les confiere una protección especial que permite, 

además, aumentar la seguridad jurídica.  

En la realidad lo que sucede es que el ordenamiento jurídico recoge solo una norma 

general de libertad que permite afirmar que las actuaciones que desarrolle el individuo se 

encuentran amparadas por esta, aunque puedan existir límites posteriores en su ejercicio, 
lógicos, por otra parte, en relación con todos los DDFF como comentaremos en relación con la 

libertad de expresión, por ejemplo. En conclusión, no podemos distinguir entre libertades 

reguladas y no reguladas, lo cual solo tiene interés desde el punto de vista teórico. O si lo 

hacemos debemos asumir lo limitado de la catalogación. 

 

 
243 MOLERO MARTÍN-SALAS, M. (2014) La libertad de disponer de la vida desde la perspectiva 
constitucional, Universidad de Castilla -La Mancha. Pág. 36. 
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¿Existe en nuestro sistema jurídico una norma general de libertad? La doctrina se 

encuentra bastante divida sobre la respuesta a esta pregunta. Encontramos así a PRIETO 

SANCHÍS244 quien afirma que “las libertades pueden concebirse como la regla básica del 
sistema, limitada aquí ́ o allá́ por concretas prohibiciones o mandatos, cuya existencia ha de 

justificarse; o bien, a la inversa, puede interpretarse que el poder político goza de legitimidad 

para establecer normas imperativas con el único límite del respeto por los concretos derechos 

fundamentales”. Frente a este tenemos a GASCÓN ABELLÁN245 quien estima que lo general es 
la libertad, mientras que los mandatos y prohibiciones son límites a la libertad no concibiendo 

que las libertades sean la excepción a una regla general de obligación. 

Lo que está claro es que no existe ningún DDFF ilimitado y absoluto, y que todos pueden 

sufrir limitaciones, si bien es cierto que deben estar fundamentadas para admitir su validez. 

Así, a la pregunta inicial que hicimos acerca de si existe o no una norma general de 

libertad, PIETRO SANCHÍS responde diciendo que sí que existe, y estima que se trata de una 

norma de clausura del sistema de libertades. Entiende, que el reconocimiento que hace el art. 
1.1 CE de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico es argumento suficiente en 

este sentido, pero además entiende que el art. 16.1 CE contiene implícita la libertad de 

conciencia, lo que fundamenta aún más esta norma. 

Para el autor los derechos tienen límites, pero los mismos deben venir justificados en la 
misma CE y siempre que venga acordado en otro bien constitucional que le sirva para ello246. El 

conflicto, en cualquier caso, se resolverá mediante la ponderación de intereses. 

Para DÍAZ REVORIO247 también “existen fundamentos más que suficientes para entender 

que la Constitución contiene una norma general de libertad” y ello es así gracias al art. 10.1 CE 
y a su mención a los derechos inviolables, al libre desarrollo de la personalidad, al 

reconocimiento de la libertad como valor superior, y al art. 9.2 CE que impone a los poderes 

públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad sea real y efectiva. Y 

sobre las limitaciones a esta libertad prevé lo mismo que acabamos de señalar respecto de 
PRIETO SANCHÍS.  

Nuestra jurisprudencia ha venido reconociendo la existencia de esta norma general de 

libertad, tanto por el TC como por el TS. Por lo que ahora interesa, el TC se refiere a esta 
norma como “principio general de libertad que inspira nuestro sistema constitucional” en la 

STC 139/1989, de 20 de junio (FJ segundo) y en la STC 67/1985, de 24 de mayo, entre otras, 

concibiendo que la misma deriva del propio art. 1.1. CE en el que se reconoce la libertad como 

valor superior del ordenamiento jurídico. 

 
244 PRIETO SANCHÍS, L. (1990) Estudios sobre derechos fundamentales. Debate. Pág. 158. 
245 GASCÓN ABELLÁN, M. (1990) Obediencia al derecho y objeción de conciencia. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Pág. 280. 
246 PRIETO SANCHÍS, L.  (1990) Estudios sobre derechos fundamentales. Debate. Pág. 158. 
247 DÍAZ REVORIO, F.J. (2000) Tribunal Constitucional y Derechos Constitucionales. En La justicia 
Constitucional en el Estado Democrático. Cortes de Castilla- La Mancha y Tirant Lo Blanch. Pág. 248. 
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Es claro pues que nuestro ordenamiento jurídico regula una norma general de libertad, 

pero sería importante saber si se trata de un DF o no. La doctrina, igualmente, se encuentra 

dividida si bien la jurisprudencia tampoco tiene una respuesta unánime en cuanto a los límites 
que pueden establecerse a ella, por lo que dudan de su naturaleza jurídica. 

En cuanto a la jurisprudencia parece que la mayoría entiende que las limitaciones tienen 

que venir impuestas por ley relacionando el principio de legalidad con el de libertad248.  

En la STC 89/1987, de 3 de junio, FJ segundo, el Tribunal deja patente que no todas las 
manifestaciones que pueden derivar de la libertad como norma general van a formar parte de 

un DF, por lo que limitar aquellas no siempre supone limitar un DF. Y dice específicamente la 

resolución que “los DDFF, que garantiza la libertad, no tienen ni pueden tener como contenido 

concreto cada una de las manifestaciones de su práctica, por importantes que estas sean en la 
vida del individuo”. Sucede así que existen manifestaciones que se integran en el DF y otras 

que no.  

La jurisprudencia constitucional ha venido realizando un estudio pormenorizado de cada 
manifestación concreta de la libertad, determinando una por una las que forman parte de un 

DF, gozando así de las máximas garantías y comprendiendo tanto la dimensión objetiva como 

la subjetiva frente a las que no lo hacen. Por lo que respecta a este tema del derecho a 

disponer de la propia vida, el TC ya señaló en sus sentencias 120/1990, de 27 de junio, 
137/1990, de 19 de julio y 11/1991, de 17 de enero sobre los GRAPO, que “al no existir un 

derecho a la propia muerte, la decisión de un individuo de quitarse la vida, aun siendo una 

manifestación de la libertad, no se considera derecho subjetivo, ya que no podemos acudir a los 

poderes públicos para que impidan la obstaculización del ejercicio de esta manifestación por 
parte de un tercero”. 

En la práctica no es sencillo saber cuándo una manifestación de la libertad forma parte 

de un DF y cuando no, siendo necesario analizar caso por caso. Esto nos lleva tal vez a tener 

que admitir, con mucho recelo, la existencia de una norma general de libertad, ya que supone 
reconocer y proteger cualquiera de las actuaciones de la sociedad bajo esa norma. No implica 

que cada uno pueda hacer lo que quiera, porque lo que está claro es que existen límites y 

limitaciones que siempre pueden establecerse cuando la actuación en cuestión entre en 
conflicto con otros bienes, valores o derechos constitucionales. Es lógico que si bien de la 

norma de libertad pueden derivarse una infinitud de actuaciones, no todas van a gozar de la 

misma protección ni todas van a tener la misma relevancia desde un punto de vista jurídico.  

Lo que existe es una libertad regulada que otorga a su titular unas garantías como 
consecuencia de tal regulación, y así sucede que se le confiere un ámbito de libre actuación 

exclusivo para él y excluyente para los demás, sirviendo de límite tanto para él como para 

cualquier tercero, ya sea el propio Estado. Se le otorga al sujeto un “derecho” a actuar 

 
248 Así lo hacen, entre otras, en las SSTC 153/1996, de 30 de septiembre, FJ tercero; y 83/1984, de 24 de 
julio, FJ tercero. 
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libremente en un ámbito concreto y a exigir a terceros la no interferencia en este ámbito. Se 

ha entrecomillado la palabra derecho ya que debemos recordar que si bien todo derecho es en 

esencia una libertad, por el contrario, no toda libertad regulada es, per se, un derecho 
subjetivo. Un derecho subjetivo es definido doctrinalmente249 como “un poder o facultad del 

individuo que le atribuye un ámbito de libre actuación en relación con determinados bienes y 

la posibilidad de imponer un determinado comportamiento a otras personas, así ́ como 

reclamar la defensa del interés protegido”. Así definido entendemos que a las garantías que 
confiere la libertad regulada y que acabamos de ver el derecho subjetivo le suma “la 

posibilidad de imponer a un tercero el comportamiento elegido”. Es decir, si la libertad 

regulada era como una especie de derecho a omisiones, el derecho subjetivo además incluye 

un derecho a acciones.  

Para MOLERO MARTÍN-SALAS250 la diferencia entre ambos supuestos es que, mientras 

que en la libertad es suficiente la no interferencia por parte de terceros y del Estado solo 

pudiéndosele exigir una actitud pasiva, en el caso del Derecho puede exigirse del Estado una 
posición activa, ya sea mediante medidas que fomenten o incentiven el derecho, ya sea a 

través de prestaciones que permitan hacerlo efectivo. Si bien la autora matiza, ya que no todos 

los derechos son susceptibles de prestaciones, refiriéndose en tal caso a la necesidad de que 

se promueva entonces una actitud favorecedora por parte del Estado. Destinatario y titular 
son sujetos distintos, y el primero tiene una obligación para con el segundo. 

Surge así la teoría de la correlatividad por la que se dice que “existe un poder del titular 

del derecho y un deber del titular de la obligación (…). El derecho y la obligación son 

correlativos y el uno no puede subsistir con independencia del otro251”. Y por su parte, DIEZ 
PICAZO y PONCE DE LEÓN entienden que “El derecho/poder y el deber/obligación expresan 

una única situación aunque desde dos perspectivas distintas. Son formulas 

intercambiables252”. Para KELSEN “El concepto de deber suele ser contrastado con el de 

derecho (...) El derecho subjetivo de una persona presupone el deber jurídico de otra253”. 

Interesante resulta también la teoría de ALEXY254 para quién los derechos subjetivos son 

posiciones jurídicas que pueden ser de tres tipos: los derechos a algo, las libertades y las 

competencias, existiendo una relación triádica entre el titular, el destinatario y el objeto del 
derecho. 

 
249 Así lo definen DIEZ PICAZO y PONCE DE LEÓN (1995) en la obra de AA. VV Enciclopedia 
Jurídica básica, Volumen II, Civitas, 1ª Edición. Pág. 2146. 
250 MOLERO MARTÍN-SALAS, M. (2014) La libertad de disponer de la vida desde la perspectiva 
constitucional, Universidad de Castilla- La Mancha. Pág. 51. 
251 LUMIA, G. (1979) Principios de teoría e ideología del derecho. Editorial Debate, Madrid. Pág. 101. 
252 DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1995). EN AAVV. Enciclopedia Jurídica básica, Volumen II, 
Civitas, 1ª Edición Pág. 69. 
253 KELSEN, H. (1979) Teoría General del Derecho y del Estado. Traducido por Eduardo García 
Máynez, 2ª reimpresión. Universidad Nacional Autónoma de Méjico. Pág. 87. 
254 ALEXY, R. (2008) Teoría de los derechos fundamentales, traducido por Carlos Bernal Pulido, 2ª 
edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Pág. 163 y siguientes. 
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Lo esencial con lo que debemos quedarnos es que cuando alguien tiene un derecho 

frente a otro sujeto, éste está obligado a cumplir con lo establecido en el derecho, lo cual 

consistirá, como mínimo, en la no obstaculización cuando no nos encontremos ante un 
derecho que permita una prestación más efectiva. Y es que ya señaló DÍAZ REVORIO255 que 

“existe fundamento constitucional para sostener que, en general, los ciudadanos tienen un 

deber general negativo de no impedir u obstaculizar a los demás el ejercicio de sus DDFF”. 

Volviendo a la libertad regulada, lo cierto es que en la práctica los Estados suelen 
limitarse a respetar la actitud adoptada por su titular pero sin hacer más al respecto, 

simplemente no obstaculizando. En algunos casos puede incentivar el supuesto concreto de 

libertad o desincentivarla, como por ejemplo, puede hacer con las conductas suicidas. Pero en 

determinadas situaciones al Estado debe exigírsele más, no siendo suficiente la anterior 
actitud de indiferencia, como sucede por ejemplo en los casos ya citados de las huelgas de 

hambre iniciadas por miembros de los GRAPO. 

Pero es que es necesario entrar en la clasificación de todas las conductas que un sujeto 
puede decidir hacer o no amparadas por la CE, al existir una norma general de libertad, para 

poder entender el supuesto del “derecho a disponer de la propia vida” ya que en el caso del 

derecho a la vida la catalogación del mismo como DF nos hace muy fácil entender la 

protección constitucional que tiene y de la que es merecedora pero sucede lo mismo cuando 
nos encontramos con otros supuestos no incluibles tal vez como DF o como derecho 

constitucional, por ejemplo. 

Podemos hablar entonces de cuatro manifestaciones que derivan de la libertad en lo 

que a protección se refiere256. Las primeras de ellas son las que derivan de un DF; las segundas, 
derivan de un derecho constitucional no considerado como fundamental; las terceras, las que 

no derivan de los derechos previstos de manera expresa como tales en la CE pero que pueden 

catalogarse como derechos subjetivos; y las cuartas, las que no derivan de derechos previstos 

expresamente en la CE pero que son calificables como libertades reguladas.  

En los dos primeros casos es evidente la protección de la que gozan tales 

manifestaciones, que son las previstas por la CE para cada uno de los tipos de derechos a los 

que se refiere y en lo que no podemos entrar a detenernos. En el tercer y cuarto tipo es donde 
surge el problema, ya que al no encontrarnos con derechos recogidos en la CE debemos 

plantearnos que protección merecen y cual se le otorga. Todas las libertades reguladas, - y ya 

tenemos claro que todas lo son, - otorgan a su titular un “derecho a omisiones” y solo las que 

además se entienden como derechos subjetivos otorgan también un derecho a acciones.  

 

 
255 DÍAZ REVORIO, F.J. Los deberes constitucionales. En materiales para el estudio del Derecho 
(Derecho constitucional). Iustel. 
256 Seguiremos la clasificación realizada por MOLERO MARTÍN-SALAS, M. (2014) La libertad de 
disponer de la vida desde la perspectiva constitucional, Universidad de Castilla- La Mancha. Pág. 59. 
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El estimar que una manifestación de nuestro agere licere es un derecho subjetivo 

implica dos cosas muy importantes: en primer lugar, que dentro del ámbito propio que se 

otorga el sujeto puede decidir qué hacer y qué no hacer; y segundo, implica un derecho a 
acciones y otro a omisiones, tal y como hemos señalado. Y este último elemento es central en 

el derecho a disponer de la propia vida, y de ahí la necesidad de su estudio. 

Se trata de un tema altamente controvertido y discutido, ya que incluso el TC ha negado 

a este el valor de derecho subjetivo, siendo la clave el analizar si se trata o no de un derecho 
de este tipo, o solo de una libertad regulada. 

Y hay otra consecuencia de todo esto que también resultará esencial para llegar a 

conclusiones sobre el tema ,ya que si el TC admite que existe una norma general de libertad 

ello implica que cualquier manifestación de esta, con independencia de que se trate de un DF, 
de un derecho subjetivo o de una libertad regulada, tiene ya por ello rango constitucional, de 

manera que los límites que puedan existir a las actuaciones u omisiones de los individuos 

deberán venir debida y legalmente argumentados, ya que de otra manera nos encontraríamos 
con limitaciones inconstitucionales al restringir de manera desproporcionada la libertad del 

individuo afectado257. 

Las limitaciones entonces, que deben imponerse como consecuencia de admitir la 

existencia de una norma general de libertad, requerirán de una argumentación basada en la 
salvaguarda de otros valores y derechos constitucionales, y deberá venir impuesta por una 

norma con rango de ley. 

 

1.2. LA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA VIDA. FUNDAMENTO Y CONTEXTO 
CONSTITUCIONAL 

a. El artículo 10.1 de la Constitución. El libre desarrollo de la personalidad 

Acabamos de referirnos a la existencia de una norma general de libertad que nos hacía 

cambiar mucho el planteamiento inicial que pudiéramos tener acerca de un tema tal como la 
disposición de la propia vida a priori. Parece claro que el fundamento esencial de esta norma 

era el libre desarrollo de la personalidad del art. 10.1 CE, al que acompañaban otros como el 

valor superior del ordenamiento jurídico que se atribuye a la libertad. 

En la disposición de la propia vida nos hallamos ante dos bienes jurídicos que deben 
tutelarse por el ordenamiento jurídico: de un lado, la libertad del sujeto de decidir acerca de 

su vida, y de otro, los valores y derechos que deben ser preservados y que fundamentalmente 

se centran en la protección de la vida. Así pues pasamos a centrarnos en el primero de ellos. 

 
257 Al respecto debe señalarse que en el capítulo relativo a la libertad de expresión se ha llevado a cabo un 
estudio detallado sobre los límites y limitaciones constitucionales y legales que deben imponerse sobre 
los DDFF, así como su regulación, doctrina, jurisprudencia, etc., dándose ahora por reproducido lo allí 
expuesto. 
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El art. 10.1 CE reconoce el libre desarrollo de la personalidad, como pórtico del Título I 

dedicado a los derechos y deberes fundamentales. ONTIVEROS ALONSO258 entiende que “los 

dos valores más importantes de un Estado constitucional son la vida y el libre desarrollo de la 
personalidad, el cual deriva de la dignidad de la persona”. Tanto el libre desarrollo de la 

personalidad como la dignidad de la persona operan como fundamento del orden político y de 

la paz social, lo que unido a la cláusula interpretativa del art. 10 CE dotan de una gran 

relevancia a aquella como elemento que sirve de orientación a todo el ordenamiento jurídico.  

Parte de la doctrina entiende que el art. 10 CE en su conjunto recoge una norma jurídica 

vinculante con exigencia de ejecutividad y no un simple mandato o recomendación. Es verdad 

que el TC ha señalado, en su sentencia 150/1991, de 4 de julio (FJ cuarto) que no se puede 

fundar la inconstitucionalidad de un precepto en la incompatibilidad de este con el libre 
desarrollo de la personalidad, lo cual, sin embargo, no debe restarle el valor orientador e 

interpretativo de todo el sistema tal y como afirma la mayoría de la doctrina259.  

ROBLES MORCHÓN260 entiende que “el libre desarrollo de la personalidad y el resto de 
los principios enunciados en el art. 10.1 son principios constitucionales fundamentales, lo cual 

significa que dotan de sentido valorativo al resto de los preceptos del Título I, y que el libre 

desarrollo de la personalidad supone la concreción del valor superior de la libertad y el núcleo 

básico alrededor del cual ha de girar la acción de los poderes públicos en lo que respecta al 
cumplimiento de lo previsto en el art. 9.2 CE”. 

E incluso CARBONELL MATEU261 dice que “la libertad es el eje central del Ordenamiento 

jurídico, ya que todos los derechos. Y libertades deben ser interpretados a la luz del libre 

desarrollo de la personalidad”. 

El TC262 ha dicho que el libre desarrollo de la personalidad es una norma o principio 

constitucional, plasmación del valor superior libertad, principio general inspirador de la 

autonomía del individuo para elegir entre diversas opciones vitales de acuerdo con los propios 

intereses y preferencias, lo que implica que cada uno pueda planear su proyecto de vida, o no 
hacerlo, pues implica una libertad general. 

 
258 ONTIVEROS ALONSO, M. (2006) El libre desarrollo de la personalidad (Un bien jurídico digno del 
estado constitucional). En Araucaria, Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. 
Número 15. Pág. 149. 
259 ASÍ dice DÍAZ REVORIO que “La referencia al fundamento del orden político y la paz social 
recalca el carácter esencial de la dignidad y los demás conceptos del artículo 10.1 para el estado y para 
la sociedad”. En Valores superiores e interpretación constitucional, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1997. Pág. 117. 
260 ROBLES MORCHÓN, G. (1995) El libre desarrollo de la personalidad (artículo 10 de la 
Constitución). Universidad de Alcalá de Henares. Pág. 48. 
261 CARBONELL MATEU, J.C. (1997) Suicidio y eutanasia en el Código Penal de 1995, En GÓMEZ 
COLOMER y GONZÁLEZ CUSSCA (Coord.) La reforma de la justicia penal (Estudios en homenaje al 
profesor Klaus Tiedemann. Publicaciones de la Universitat Jaume I, Estudis juridics. Nº 2. Pág. 185. 
262 SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ cuarto; 132/1989, de 18 de julio, FJ primero. 
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Lo que queda claro es que no nos encontramos ante un DF263, y especialmente en lo 

relativo a la protección de la Sección Primera Capítulo Segundo Título I. Pero lo que si 

debemos hacer es configurarlo como un derecho subjetivo lo que le otorga ciertas garantías. 
Contiene los tres tipos de facultades: supone un derecho a omisiones, ya que otorga a su 

titular un ámbito libre de actuación pudiendo impedir que sea obstaculizado por terceros; 

concede un derecho a acciones, ya que se puede exigir al Estado que lleve a  cabo las 

actuaciones necesarias tendentes a permitir el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, 
a lo que se añade la garantía contenida en el art. 9.2 CE; y por último, comprende un derecho a 

tutela, ya que se permite recabar su protección ante los Tribunales en caso de que se produzca 

su vulneración. 

Además, tiene una vertiente objetiva fundamental que le viene otorgada por el 
reconocimiento que se hace desde la CE, norma elemental y suprema, así como el lugar 

concreto en el que se hace su reconocimiento. Al venir reconocido en la CE impone límites 

directos al legislador, especialmente en lo que se refiere a la creación de normas que restrinjan 
el libre desarrollo de la personalidad.  

Generalmente, cuando el TC se ha referido jurisprudencialmente al libre desarrollo de la 

personalidad se ha hecho de manera conjunta con la dignidad o con el resto de valores y 

principios del art. 10.1 CE.  

El Tribunal, si se ha referido exclusivamente al libre desarrollo de la personalidad en la 

STC 184/1990, de 15 de noviembre, señalando que afecta a este el impedir o reprimir la 

convivencia de hecho o imponer el vínculo del matrimonio, pero también ha entendido que no 

se ve afectado por el no reconocer la pensión de viudedad a una pareja de hecho (FJ segundo). 
Y también se ha referido de manera exclusiva al libre desarrollo de la personalidad en una 

resolución sobre esterilización de incapaces señalando que la libertad de procreación deriva de 

aquél, que es la STC 215/1994, de 14 de abril (FJ cuarto). 

En resumen, nos deben quedar claras las siguientes ideas sobre el libre desarrollo de la 
personalidad. Se trata del fundamento elemental para admitir la existencia de una norma 

general de libertad. Inspira la autonomía del individuo, por lo que podría usarse para admitir 

que este pueda elegir la opción vital que más acorde sea con sus ideas, incluso el derecho a 
disponer de la propia vida, pero ello no supone poder admitir que se trate de una opción 

absolutamente ilimitada. Está sujeto a ciertos límites concretos que dependen del caso y que 

hacen necesaria la ponderación con otros valores que puedan verse implicados en el asunto 

como la dignidad y la vida.  

 
263 En el ordenamiento jurídico alemán si se considera el libre desarrollo de la personalidad como un DF y 
así en el art. 2.1. de la Constitución Federal se prevé el derecho de toda persona al libre desarrollo de su 
personalidad. Es importante hacer esta matización ya que este sistema es el principal referente para el 
constituyente español. 
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b.  La dignidad de la persona como fundamento de los derechos 

La CE consagra la persona, su dignidad y los derechos que le son inviolables como 

fundamento y principio rector de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual no puede entenderse 
como una mera definición doctrinal sino como un precepto con fuerza obligatoria para los 

ciudadanos y los poderes públicos con el que, además, se pretende poner de manifiesto al 

exterior cual entiende el legislador nacional constituyente que es el fundamento del orden 

político y de la paz social.  

Señala SÁNCHEZ AGESTA264  que esa afirmación de la dignidad como fundamento del 

orden político y de la paz social no encuentra en la norma constitucional, ni a lo largo de su 

articulado ni en su preámbulo, otro fundamento que la voluntad de la Nación española, si bien 

PECES BARBA265 reconoció que sostener conceptos como “dignidad de la persona”, “derechos 
inviolables” y “libre desarrollo de la personalidad” nos vinculan a una concepción ius 

naturalista. Ello nos lleva a centrarnos en un aspecto a tener en cuenta cual es el clima en el 

que se consensua y aprueba la Constitución. Se trata de un texto en el que el consenso solo 
era posible llegando a normas tan ambiguas que dieran acogida a normas dispares, capaces de 

recoger en su lecho las diversas ideologías de los que en cada momento debían interpretarlas. 

Se trataba de alcanzar normas válidas tanto para los más defensores del positivismo jurídico 

como para aquellos que creían en la existencia de unos principios superiores, lo cual solo era 
posible admitiendo cierto grado de “indeterminación” si quiera conceptual en la redacción del 

texto, lo que nos sitúa hoy en día en la posibilidad de, ante la misma norma, optar por 

posiciones tan opuestas como contradictorias capaces de albergar las posturas doctrinales y 

legales más opuestas, y todo ello sin la necesidad de modificación legislativa alguna, bastando 
tan solo la mera interpretación del texto, con una justificación centrada en cambios sociales, 

en las necesidades del momento o en los cambios de paradigma de cada tiempo.   

Entendemos, por tanto, que la ambigüedad de los conceptos empleados en la época 

constituyente fue la pieza clave para alcanzar el ansiado consenso pero esto no hace, aún a día 
de hoy, sino que acercarnos a una disputa permanente y a una falta de acuerdo constante. Esa 

ambigüedad normativa alcanza abierta a admitir diferentes concepciones ideológicas sobre el 

mismo aspecto siendo lo que permite admitir y denegar la legalidad del aborto basándose en 
el mismo texto normativo, y empleando las mismas palabras. Y es que habiéndose llegado hoy 

en día a una situación que podríamos denominar de “fatiga” del concepto, su uso exagerado y 

 
264 SÁNCHEZ AGESTA, L. (1981) Sistema político de la Constitución Española de 1978. Editorial 
Editora Nacional. Pág. 23. 
265 PECES BARBA, G. (1980), Reflexiones sobre la Constitución española desde la Filosofía del 
Derecho. En Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, número 61. Pág. 106. En 
particular, indicaba que “Como es lógico, la Constitución no es expresión rígida ni al pie de la letra de 
ninguna concepción doctrinal, sino que representa la plasmación de unos acuerdos, de unas decisiones 
sobre las reglas del juego compartidas por la gran mayoría de los grupos políticos con representación 
parlamentaria. Sin embargo su formulación asume la concepción científica más influyente en la actual 
coyuntura de la cultura jurídica, en cuyo ámbito se sitúa. Así, podemos hablar de un normativismo 
corregido (…) y alguna laguna iusnaturalista- como por ejemplo, el artículo 10.1- no es sino la 
excepción que confirma la regla”. 
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vacío por esa misma ambigüedad ha vuelto a denotar la imprecisión del término, agravando 

esta nota esencial, lo que lo hace aún más difícil de precisar. Esa puede ser la visión negativa 

de la historia. 

Un concepto que parece configurar la esencia identitaria del ser humano, al menos en 

nuestra cultura, se nos plantea como conceptualmente inestable por ser libremente disponible 

e integrable, generando esa pluralidad exacerbada de concepciones, de dignidades posibles, y 

todas válidas como concepto personal de cada uno, y la mayoría validables con una 
interpretación evolutiva de nuestra CE, si quiera en algún momento temporal, bajo ciertas 

circunstancias concretas, etc. 

CHUECA266 habla de este asunto denominándolo “el precio del éxito” ya que, por un 

lado, ello ha permitido incluir el criterio de la dignidad humana en los documentos nacionales 
y supranacionales, pero igualmente ha supuesto unos riesgos y unos costes para los 

ordenamientos jurídicos. Esta ambigüedad ha permitido incluir en nuestra CE ideas 

particulares y de grupo, y ha generado un daño a la seguridad y a la integridad normativa de 
nuestro ordenamiento jurídico, especialmente por el recurso al concepto que realizan los 

órganos jurisdiccionales corriendo el riesgo de pervertir el ordenamiento al acudir a una 

concreción de la esencia del ser humano para resolver los conflictos pero no de un modo 

general, sino caso por caso. 

Para ALZAGA VILLAAMIL267 “todo el Título I de nuestra Constitución se construye desde 

una noción básica, la de la dignidad de la persona (…). Con ello la Constitución de 1978 conecta 

con el viejo ideal humanista de una comunidad de hombres construida sobre la primacía de la 

persona, de forma que el poder político está al servicio de su libertad”. 

Nos encontramos ante una noción impredecible por el hecho de venir culturalmente 

determinada y no jurídicamente, siendo el momento temporal de su interpretación otro factor 

a tener en cuenta al conceptuarla. La realidad de hoy en día es que todos los cambios 

científicos, culturales y tecnológicos han venido creando nuevos escenarios en los que las 
concepciones tradicionales y ciertas construcciones jurídicas han quedado comprometidas en 

aspectos centrales para la sociedad. Como ejemplo de ello CHUECA nos habla se lo sucedido 

con la idea de dominio de la integridad corporal propia en relación con los tratamientos 
clínicos y terapéuticos y el consentimiento informado; o la idea de la autodeterminación 

informativa como técnica de defensa de la autonomía individual frente a los avances 

tecnológicos; o me atrevería a adelantar yo la propia idea de la disponibilidad de la propia vida 

con la eutanasia, cuidados paliativos, etc.  

 

 
266 CHUECA, R. (Dir.), (2015) Dignidad humana y Derecho Fundamental. Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales. Pág. 33. 
267 ALZAGA VILLAAMIL, O. (2001) Derecho político español, volumen II. Centro de estudios Ramón 
Areces. Pág. 34. 
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La dignidad ha sido entendida como uno de los valores superiores que el derecho 

positivo no puede desconocer. Para PECES BARBA268 es el fundamento y la razón de la 

necesidad de los valores superiores, es la raíz última de todo” siendo así que “su inclusión 
entre los valores superiores no es metodológicamente correcta, ya que éstos son los caminos 

para hacer real y efectiva la dignidad humana”.  Siendo cierto, en síntesis, que la dignidad 

humana constituye uno de los valores superiores para el derecho positivo que no puede 

obviar, como no puede hacerlo con los derechos inherentes a la persona, debe admitirse su 
configuración como tal valor, y ello pese a que no aparezca recogido en el art. 1 de la 

Constitución, y no solo eso, sino que además debe entenderse que no se trata de un valor más 

sino que el mismo debe ocupar el primer lugar, ya que desde el punto de vista axiológico la 

dignidad forma el fundamento, principio y origen del ordenamiento constitucional español”, -
siguiendo a LUCAS VERDÚ269. 

Otra parte de la doctrina lo considera como un DF autónomo, hablando de “una 

vertiente autónoma” y de una “vertiente relacional” de la dignidad, y así lo entiende GÓMEZ 
SÁNCHEZ270, entre otros271. Si bien el TC ha negado tal posibilidad en al ATC 149/1999, de 14 

de junio, señalando que “Debemos descartar, (…) la existencia de un pretendido derecho 

fundamental a la dignidad humana que opere de forma autónoma e independiente ex art. 10 

CE. Comenzando por esta última invocación, basta recordar que la dignidad de la persona no se 
reconoce en nuestra Constitución como un derecho fundamental sino como "fundamento del 

orden político y la paz social" (art. 10 C.E.), para rechazar eventuales violaciones de ese 

mandato constitucional susceptibles de protección autónoma a través del proceso 

constitucional de amparo”272. 

 

 
268 PECES BARBA, G. 1(984) Los valores superiores, Editorial Tecnos. Pág. 85. 
269 LUCAS VERDÚ, P. (1984) Estimativa y política constitucionales. Universidad Complutense de 
Madrid. Pág. 117. 
270 GÓMEZ SÁNCHES, Y. (2005). Dignidad y ordenamiento comunitario, en Revista de Derecho 
Constitucional Europeo, Nº. 4. Págs. 219-254. 
271 Incluso el propio TC dejó abierta tal posibilidad en épocas muy remotas en el auto 241/1985, de 17 de 
abril, citado posteriormente por el ATC 419/1990, de 28 de noviembre y por la STC 136/1996, de 23 de 
julio, dejó abierta la conceptualización de la dignidad así como su posible reconocimiento como derecho 
señalando que “Se desprende de ello, con absoluta notoriedad que no puede ser objeto de amparo el 
principio de dignidad de la persona a que se refiere el art. 10 de la Constitución, con independencia de 
que tal idea constituye además o no un derecho subjetivo”. 
272 Tras este ATC de 1999, se siguen observando vacilaciones por parte del TC. El ATC 171/1985, de 6 
de marzo,  se refiere “a la protección de otros derechos fundamentales, como son la dignidad de la 
persona y su integridad moral”; el ATC 1082/1987, de 30 de septiembre, reconoce  ”el derecho al honor 
y la dignidad personales como bienes jurídicos constitucionalmente protegidos”; el voto particular 
emitido por TOMÁS Y VALIENTE en la STC 70/1985, de 31 de mayo, se refiere a “los derechos de la 
mujer embarazada a su dignidad, a su integridad física y psíquica y al libre desarrollo de su 
personalidad y a su intimidad personal”; y el voto particular de GARCÍA-MON a la STC 297/1994, de 
14 de noviembre, cita “a los derechos fundamentales del recurrente, y especialmente, el que consagra al 
art. 10.1 de la Constitución: la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes 
(…9 derechos que, reconocidos en el título I de la Constitución, son uno de los límites que expresamente 
se establecen en el art. 20.4 de la norma Fundamental”. 
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Esta opción de entenderla como un derecho es bastante minoritaria en la actualidad 

pero encontramos autores que la siguen sustentando. Para CHUECA273 ”no es posible y, sobre 

todo, no es constitucionalmente admisible, el intento de construcción de una teoría unificada 
que integre dignidad humana y derecho fundamental”. El problema es que la construcción de 

la idea de dignidad basada en convicciones sociales, culturales, etc. al que se une esa 

concepción dual y una construcción del sistema de derechos relacional con la dignidad 

humana precisa de una teoría sobre el ser humano para dar coherencia suplementaria al 
sistema de DDFF, que un sistema jurídico propio de un Estado de derecho no puede ni debe 

admitir. 

Como síntesis del concepto de dignidad, podemos afirmar que la progresiva 

jurisprudencia constitucional sobre la materia ha ido generando una serie de elementos 
objetivos y objetivos que lo configuran: 

1) La dignidad es el rango o categoría de la persona (STC 214/1991, de 11 de 

noviembre)274. 
2) La dignidad es la estima, que como ser humano, merece la persona (STC 120/1990, 

de 27 de junio, FJ 4º). 

3) La dignidad está reconocida a todas las personas con carácter general (STC 53/1985 

de 11 de abril, FJ 8º)). 
4) La dignidad constituye un mínimum invulnerable que cualquier estatuto jurídico 

debe asegurar, de manera que, cualesquiera que sean las limitaciones que se 

impongan en el disfrute de derechos individuales, no supongan menosprecio para 

la estima que, como ser humano, toda persona merece (STC 120/1990, de 24 de 
junio FJ 4º). 

5) La dignidad protege a todos los grupos y etnias, y no solo a los individuos aislados 

(STC 214/1991, de 11 de noviembre FJ 8º)275. 

6) La dignidad no admite discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o 
creencias (STC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 8º)276. 

7) La dignidad ofrece un ámbito de incolumidad frente a los ataques del ser humano 

en cuanto tal (STC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 8º)277. 

 
273 CHUECA, Ricardo (Dir.) (2015) Dignidad humana y Derecho Fundamental. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Pág. 46.  
274 FJ octavo de la STC 214/1991, de 11 de noviembre: “La dignidad como rango o categoría de la 
persona como tal, del que deriva y en el que se proyecta el derecho al honor (art. 18.1 C.E.), no admite 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias”. 
275 FJ de la STC 214/1991, de 11 de noviembre: “El odio y el desprecio a todo un pueblo o a una etnia (a 
cualquier pueblo o a cualquier etnia) son incompatibles con el respeto a la dignidad humana, que solo se 
cumple si se atribuye por igual a todo hombre, a toda etnia, a todos los pueblos”.  
276 Fundamento jurídico octavo de la STC 214/1991 de 11 de noviembre: “La dignidad como rango o 
categoría de la persona como tal, del que deriva y en el que se proyecta el derecho al honor (art. 18.1 
C.E.), no admite discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias”. 
277 FJ octavo de la STC 214/1991, de 11 de noviembre: “Así pues, de la conjunción de ambos valores 
constitucionales, dignidad e igualdad de todas las personas, se hace obligado afirmar que ni el ejercicio 
de la libertad ideológica ni la de expresión pueden amparar manifestaciones o expresiones destinadas a 
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8) La CE salvaguarda aquellos derechos que pertenecen a la persona en  cuanto tal, es 

decir, los que son imprescindibles para la dignidad humana, relación esta, como 

hemos visto, difícil de trazar con carácter general (STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 
7º)278.  

9) Por lo anterior, sería necesario saber cuáles son aquellos derechos y esos 

contenidos de derechos que la CE proclama de modo absoluto, para saber en qué 

medida son inherentes a la dignidad humana. 
10) Algunas sentencias, pese a la dificultad apuntada, hablan de “núcleo irrenunciable 

del derecho fundamental inherente a la dignidad humana que puede alcanzar 

proyección internacional” (STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 7º)279. 

 

 
menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de extranjeros 
o inmigrantes, religiosos o sociales, pues en un Estado como el español, social, democrático y de 
Derecho, los integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y a ser 
plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social”. 
278 FJ séptimo de la STC 91/2000, de 30 de marzo: “Pues bien, para llevar a cabo esa determinación, la 
Constitución española de 1978, al proclamar que el fundamento "del orden político y de la paz social" 
reside, en primer término, en "la dignidad de la persona" y en "los derechos inviolables que le son 
inherentes" (art. 10.1) expresa una pretensión de legitimidad y, al propio tiempo, un criterio de validez 
que, por su propia naturaleza, resultan universalmente aplicables. Como hemos afirmado en varias 
ocasiones "proyectada sobre los derechos individuales, la regla del art. 10.1 CE implica que, en cuanto 
'valor espiritual y moral inherente a la persona' (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8) la dignidad ha de 
permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre ... constituyendo, 
en consecuencia un minimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar" [STC 120/1990, de 
27 de junio, FJ 4; también STC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 3 A)]. De modo que la Constitución 
española salvaguarda absolutamente aquellos derechos y aquellos contenidos de los derechos "que 
pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano o, dicho de otro modo ... aquéllos que son 
imprescindibles para la garantía de la dignidad humana" (STC 242/1994, de 20 de julio, FJ 4; en el 
mismo sentido, SSTC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 2 y 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2)”. 
279 FJ séptimo de la STC 91/2000, de 30 de marzo:  “Para precisar, en concreto, cuáles son esos 
derechos y esos contenidos de derecho que la CE proclama de modo absoluto y, en consecuencia, 
proyecta universalmente, hemos de partir, en cada caso, del tipo abstracto de derecho y de los intereses 
que básicamente protege (es decir, de su contenido esencial, tal y como lo definimos en las SSTC 
11/1981, de 8 de abril, 101/1991, de 13 de mayo y ATC 334/1991) para precisar si, y en qué medida, son 
inherentes a la dignidad de la persona humana concebida como un sujeto de derecho, es decir, como 
miembro libre y responsable de una comunidad jurídica que merezca ese nombre y no como mero objeto 
del ejercicio de los poderes públicos. 
Especial relevancia revisten, en ese proceso de determinación, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los demás tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España, a los que el art. 10.2 CE remite como criterio interpretativo de los derechos fundamentales. Esa 
decisión del constituyente expresa el reconocimiento de nuestra coincidencia con el ámbito de valores e 
intereses que dichos instrumentos protegen, así como nuestra voluntad como Nación de incorporarnos a 
un orden jurídico internacional que propugna la defensa y protección de los derechos humanos como 
base fundamental de la organización del Estado. Por eso, desde sus primeras sentencias este Tribunal ha 
reconocido la importante función hermenéutica que, para determinar el contenido de los derechos 
fundamentales, tienen los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España 
(SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, 78/1982, de 20 de diciembre y 38/1985, de 8 de marzo) y, muy 
singularmente, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Públicas, firmado en Roma en 1950, dado que su cumplimiento está sometido al control del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, a quien corresponde concretar el contenido de los derechos declarados 
en el Convenio que, en principio, han de reconocer, como contenido mínimo de sus derechos 
fundamentales, los Estados signatarios del mismo (SSTC 36/1984, de 14 de marzo, 114/1984, de 29 de 
noviembre, 245/1991, de 16 de diciembre, 85/1994, de14 de marzo y 49/1999, de 5 de abril)”. 
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Pese a todo lo anterior, lo cierto es que la idea de dignidad humana ha gozado de un 

valor fundamental a lo largo de la historia jurídica. Es común encontrar en los textos 

doctrinales que el libre desarrollo de la personalidad es tratado de manera conjunta con 
aquella por presentar un gran paralelismo, pero también presentan grandes diferencias que 

hacen necesaria su distinción y tratamiento diferenciado. 

PECES BARBA 280 afirma que “el concepto de derechos exige una idea de persona válida 

en todas las circunstancias y momentos y que no puede construirse cuando se rechaza la idea 
misma de persona. Sin aceptación del ideal de la dignidad de la persona no puede haber 

derechos humanos”. Entiende la dignidad vinculada a cierto número de DDFF, y especialmente 

a lo relativo este derecho al libre desarrollo de la personalidad281. 

Es evidente que en el caso del derecho a disponer de la propia vida surge un conflicto 
entre la libertad del individuo, especialmente de disponer acerca de su vida, y el derecho a la 

vida en sí, pero existen otros valores de mucha importancia que rodean la cuestión y que 

sirven para allanar una solución posible.  

El problema es que el concepto mismo de dignidad se presenta harto complicado tanto 

doctrinal como jurisprudencialmente.  

SÁNCHEZ AGESTA282 dirá que “Dignidad de la persona significa lo que se debe a la 

persona por su cualidad de tal y, si se quiere darle un sentido jurídico más idóneo, lo que es 
adecuado a la naturaleza misma de hombre como ser personal”. 

El hombre, en cuanto tal, participa de la dignidad de la persona, que a su vez es igual 

que la de cualquier otro, ya que toda persona por el hecho de serlo posee una dignidad que no 

puede ser suprimida ni mermada. No admite diferencias, ni distinción por razón alguna (STC 
27/1982, de 24 de mayo).283 Independientemente de las conductas de los sujetos todas las 

personas conservan su dignidad. Y es que todo hombre, así, es titular de unos derechos 

inalienables inherentes a su dignidad. El Estado que no puede desconocerlos debe promover 

las condiciones que permitan su realización plena. Y es que incluso el TC se ha referido a su 
posición preferente en el ordenamiento, y a su nota esencial de inviolabilidad (FJ cuarto de la 

STC 114/1984, de 29 de noviembre). 

 
280 PECES BARBA, G. (1999) Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Editorial 
Universidad Carlos III de Madrid. BOE. Pág. 94.  
281 Así lo hace la STC 64/1988, de 4 de mayo, en su fundamento jurídico primero, señalando que “el art. 
10 C.E., que, en su apartado 1.°, vincula los derechos inviolables con la dignidad de la persona y con el 
desarrollo de la personalidad y, en su apartado 2.°, los conecta con los llamados derechos humanos, 
objeto de la Declaración universal y de diferentes Tratados y Acuerdos internacionales ratificados por 
España, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 16 de 
diciembre de 1966, y el Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950”. 
282 SÁNCHEZ AGESTA, L. (1980) Sistema político de la Constitución española de 1978: ensayo de un 
sistema. Editora Nacional. Pág. 74 y ss. 
283 STC 27/1982, de 24 de mayo, “El casar o no casar con una persona noble no puede afectar en modo 
alguno a la dignidad de las personas (…). No se es más o menos bueno o malo, digno o indigno por el 
hecho de casar con noble, siendo como son igualmente dignas todas las personas”. 
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El CEDH no incluye ni en su preámbulo ni en su articulado referencia alguna al término, 

si bien el Consejo de Europa si lo ha hecho en otros textos propios como en la Carta Social 

Europea284 y en el Convenio sobre derechos Humanos y biomedicina285, especialmente en este 
último ejemplo, por la materia a tratar plenamente ligada a lo más interno del ser humano. 

La primera vez que el TEDH hizo uso del término fue en la sentencia elativa al asunto 

TYRER286, en la que el Tribunal dice que “uno de los principales propósitos del art. 3 es proteger 

la dignidad y la integridad física de las personas”. Posteriormente, ha hecho uso del término 
en múltiples casos al hilo del art. 3 CEDH, si bien no es el único derecho con respecto al cual el 

Tribunal ha aludido a la dignidad humana sino que también lo ha hecho con otros así como en 

los protocolos del propio Convenio. 

El TEDH, aporta su visión más característica de la dignidad humana, no ya cuando la 
relaciona con un derecho concreto, sino cuando adopta una visión más allá de aquella, 

acogiendo en esta al conjunto del Convenio afirmando que “la esencia del Convenio consiste 

en la dignidad humana y la libertad humana”- como lo ha manifestado en asuntos como 
PRETTY versus Reino Unido, en sentencia de 29 de abril de 2002; en la sentencia de 10 de junio 

de 2010 de los TESTIGOS DE JEHOVÁ DE MOSCÚ Y OTROS versus Rusia; y en el Asunto I. versus 

Reino Unido, de 11 de julio de 2002); o cuando ha indicado que “la tolerancia y el respeto por 

la igual dignidad de todos los seres humanos constituye la base de una sociedad democrática y 
pluralista” (Sentencia de 4 de diciembre de 2003 en el asunto GÜNDÜZ versus Turquía); o al 

decir que “una persona no puede ser tratada de forma que le provoque una pérdida de 

dignidad” (Asunto EL-MASRI versus la Antigua República Yugoslavia de Macedonia,  resuelto en 

sentencia de 13 de diciembre de 2002).  

Este listado de casos nos demuestra que, al igual que sucede en nuestro país, en el caso 

del TEDH se evidencian distintos significados que le son atribuidos a la misma dignidad de la 

persona. Así, unas veces se refiere a la dignidad en relación con el conjunto del Convenio, y por 

ello aplicable y directamente vinculable con todos y cada uno de los derechos que contiene; 
otras veces se refiere a ella como un concepto relacional, de modo que no afecta  solo a los 

individuos ni solo al Estado, por lo que el respeto a la dignidad  no solo será exigible del Estado 

sino también del resto de sujetos que lo componen, aunque sea cierto que corresponda a 

 
284 Carta Social Europea (3 V. 1996) en cuyo preámbulo (Parte I) así como en el art. 26 se cita la dignidad 
en el ámbito del trabajo.  
285 Convenio sobre derechos humanos y medicina, versión de 4 de abril de 1997 del antes denominado 
Convenio europeo de Bioética. Según su preámbulo se dice que “Convencidos de la necesidad de 
respetar al ser humano a la vez como persona y como perteneciente a la especie humana y reconociendo 
la importancia de garantizar su dignidad. (…) Conscientes de las acciones que podrían poner en peligro 
la dignidad humana mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina. (…) Decididos a 
adoptar las medidas adecuadas, en el ámbito de las aplicaciones de la biología y la medicina, para 
garantizar la dignidad del ser humano y los derechos y libertades fundamentales de la persona (…)”. Por 
otro lado, se menciona la dignidad en su artículo uno al decir que “Las partes en el presente Convenio 
protegerán la dignidad y la identidad de todo ser humano, y garantizarán -a toda persona sin 
discriminación- el respeto de su integridad y demás derechos y libertades fundamentales con respecto a 
las aplicaciones de la biología y de la medicina”. 
286 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de abril de 1978. 
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aquel establecer las reglas y garantizar su salvaguardia; por otro lado, la referencia incluida en 

el caso El-Masri va más relacionada con el respeto de la persona en cuanto tal.  

Y algo mismo sucede en el caso de nuestra CE, y con la jurisprudencia que le es propia. 

La dignidad es la esencia de todos los valores consagrados en la CE, por lo que cualquier 

limitación que pueda o deba hacerse de estos deberá respetar, y en ningún caso menoscabar, 

la dignidad humana. Ya vimos como el TC en sus sentencias número 53/1985287  y STC 

120/1990288 la definía como “un valor espiritual y moral inherente a la persona” y “que debe 
permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre 

constituyendo, en consecuencia, un mínimum invulnerable que todo estatuto debe asegurar”. 

La dignidad es entonces fundamento de otros derechos y aunque estos puedan y deban 

limitarse, aquella siempre debe ser respetada. Esta es la diferencia principal con el libre 
desarrollo de la personalidad, que si puede limitarse en los supuestos en que hay otro valor 

que prevalece.  

Por lo que ahora interesa, merece tener en consideración la relevancia que en el ámbito 
sanitario están teniendo, en fechas recientes, los conceptos de dignidad y libertad personal. 

Parece que el espacio de autodeterminación personal se va ampliando como lo evidencia la 

nueva regulación del consentimiento informado, la opción de rechazar tratamientos médicos, 

etc. La calidad de vida del enfermo está centrando los debates sociales, doctrinales, políticos y 
jurisprudenciales haciendo reflexionar sobre conceptos como eutanasia activa y pasiva, con los 

evidentes cambios legislativos que se están produciendo en nuestro ordenamiento jurídico y 

sobre los que trataremos más adelante. 

Dice OLLERO TASSARA289 que, en debate similares a este, tradicionalmente se había 
venido dando preferencia a la dignidad frente a la autonomía, ya que aquella servía como 

fundamento al libre desarrollo de la personalidad, pero hoy parece que se ha producido un 

cambio radical, de manera que ahora es la autonomía la que es prioritaria frente a la dignidad.  

El principal problema del concepto dignidad es que no existe un contenido fijo, válido en 
cualquier tiempo y lugar. Se trata de una noción modulable, que parte de la doctrina entiende 

compuesto de un contenido fijo y otro variable. El fijo se refiere a las ideas que la mayoría 

entienden que deben ser respetadas, mientras que el variable incluye las opiniones que 
dependen únicamente de la libertad de un sujeto concreto y del libre desarrollo de su 

personalidad. Entonces, solo cuando ambos contenidos son respetados, es respetada la 

dignidad del ser humano. 

 

 
287 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ octavo. 
288 STC 120/1990, de 27 de junio, FJ cuarto. 
289 OLLERO TASSARA, A. (2006) Bioderecho. Entre la vida y la muerte, Thomson, Aranzadi. Pág. 62 
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La cuestión controvertida de la dignidad de la persona en relación con la vida es que 

precisamente ese contenido variable hace que no pueda ser entendida como parámetro 

suficiente para permitir a una persona disponer de su propia vida. Se trata de un criterio más a 
tener en cuenta pero no puede ser el único tenido en cuenta para permitir tal decisión. 

Como relación directa que ya hemos visto que existe entre la dignidad y los DDFF en 

general, y con la vida en particular, surge la duda de si tiene valor la vida sin dignidad.  

Extremo controvertido fue, y podemos decir incluso que sigue siendo, el momento a 
partir del cual existe esa dignidad de la persona. Es evidente que la persona, desde el 

momento en que nace tiene derecho a la vida, con todo lo que ello conlleva pero ¿desde qué 

momento se reconoce tal derecho? ¿Qué límites puede presentar la dignidad al derecho a la 

vida? ¿o es al revés? 

Es cierto que el art. 30 del CC ha marcado un comienzo elemental en este sentido 

marcando las condiciones que ha de reunir el feto para ser tenido por nacido y por ello, para 

que se le atribuya personalidad. ¿Pero qué sucede con los que no reúnen tales características? 
Es claro que no puede admitirse que no posean derechos que puedan vérselos vulnerados290. 

 

c.  La protección de la vida como posible límite al derecho a disponer de la 
misma 

Resulta evidente el hecho de que la vida sea entendida como un valor esencial, y así ha 

venido siendo considerada históricamente.  

Existen dos concepciones principales acerca de que debe entenderse o como debe 

tratarse la vida. 

La primera de ellas entiende que la vida es un derecho que está por encima de los 

demás y que incluso podría ser admitido, junto con lo anterior, como un valor superior ya que 

viene configurada como una condición previa para vivir, y de ahí que pueda ser entendida 

como el soporte necesario para el resto de derechos. 

GASCÓN ABELLÁN291 dice que se trata de “una especie de superderecho con carácter 

preferente sobre el resto de derechos, lo que significa que el Estado tiene la obligación de 

proteger la vida frente a todos, e incluso frente a su titular”. Y en el mismo sentido de 

preferencia del derecho a la vida, pero en esta ocasión y por lo que aquí interesa respecto a la 

 
290 Un ejemplo de estos derechos viene marcado por la obligación de inscripción en el Registro Civil si 
llegan a cumplir 180 días de vida fetal, lo cual será presupuesto legal para la entrega de los restos a los 
fines de incineración o enterramiento (STC 11/2016 de 1 de febrero). 
291 GASCÓN ABELLÁN, M. (2006-2007) ¿Puede el Estado adoptar medidas paternalistas en el ámbito 
de protección de la salud? Parlamento y Constitución. Anuario. Cortes de Castilla-La Mancha y 
Universidad de Castilla- La Mancha, nº 10. Pág. 92. 
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libertad, dice ALEGRE MARTÍNEZ292 que “en el conflicto entre el derecho a la vida y la libertad 

siempre prevalece el derecho a la vida”. 

En general, la doctrina es bastante unánime en admitir el valor jurídico de la vida en el 
sentido de su necesariedad para la existencia del resto de derechos, sin querer ahora entrar en 

más estudio doctrinal sobre el tema pues ya se hizo en los primeros apartados de este capítulo 

sobre el derecho a la vida. 

Es cierto, que existe una segunda concepción que entiende que el derecho a la vida se 
presenta en el mismo plano que el resto de valores consagrados en la CE, de manera que los 

partidarios de esta teoría entienden que es necesario conectarlo y ponerlo en relación con el 

resto del texto constitucional para otorgarle un tratamiento correcto. Los partidarios de esta 

opción entienden que en caso de conflicto entre el derecho a la vida y otros derechos, la 
cuestión debería ser resuelta mediante el sistema de ponderación de intereses y bienes 

jurídicos implicados. Esto si admiten que el derecho a la vida pueda ceder en ciertos 

supuestos, como así se hace al permitir a los sujetos renunciar a tratamiento médicos que 
incluso llegan a ser vitales. 

CARBONELL MATEU parece ubicarse en una posición intermedia entre las dos anteriores 

en la que pese a entender que la vida se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico 

pero al mismo nivel que el resto de valores constitucionales, si supedita su interpretación al 
libre desarrollo de la personalidad. Así dice el autor que “una interpretación del artículo 15 a la 

luz del libre desarrollo de la personalidad obliga a considerar que solo la vida libremente 

deseada por su titular puede merecer el calificativo de bien jurídico protegido”293. 

Es cierto que la vida es el supuesto necesario para que existan el resto de derechos, 
pero ¿ello supone admitir su prevalencia sobre el resto? ¿Existe jerarquía no ya entre 

principios, valores, derechos constitucionales, etc. sino entre los propios DDFF? 

La vida es un derecho que, pese a su gran importancia, no es ilimitado ni está exento de 

sujetarse a las reglas fijadas jurisprudencial y constitucionalmente para todos los derechos. Se 
trata de un derecho que, en el supuesto de que exista conflicto con otros derechos, será 

necesario efectuar una ponderación nuevamente, caso por caso, para decidir el mal menor o 

el menor sacrificio de intereses y creo que este cambio en la consideración del derecho a la 
vida es lo que ha llevado a plantearse la admisión de supuestos como la disposición de la 

propia vida a través de las diferentes formas que estamos viendo que existen hoy en día y que 

se refieren tanto a la renuncia a tratamiento médicos vitales, la eutanasia activa y pasiva, etc. 

 

 
292 ALEGRE MARTÍNEZ, M.A. (1996) La dignidad de la persona como fundamento del ordenamiento 
constitucional español, Universidad de León. Pág. 86. 
293 CARBONELL MATEU, J.C. (1991) Libre desarrollo de la personalidad y delitos contra la vida. Dos 
cuestiones: suicidio y aborto.  Cuadernos de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Islas 
Baleares Nº 17. Pág. 664. 
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Y es que ¿tal vez no sería beneficioso crear una eximente que permitirá eliminar la 

responsabilidad criminal en estos supuestos cuando del análisis de ponderación caso por caso 

pueda deducirse que es la mejor solución, y ello sin necesidad de reforma alguna en la parte 
especial del CP? 

La existencia de otras eximentes en nuestro CP que son aplicables, por ejemplo, en 

delitos de homicidio o asesinato niegan ya el carácter absoluto del derecho a la vida por lo que 

no tendría sentido seguir sosteniendo aquel valor cuando la legislación ya ha venido 
negándoselo.  

 

d. La renunciabilidad del derecho a la vida 

¿Existe posibilidad de renunciar al ejercicio al derecho a la vida? ¿Es posible ser titular 
del derecho a la vida y no ejercerlo? 

Doctrinalmente se acepta el hecho de que si bien no es renunciable la titularidad de los 

derechos si puede serlo el ejercicio en casos concretos, al igual que sucede con ciertas 
facultades que otorgan los derechos294. El problema es que el caso del derecho a la vida se 

presenta como un supuesto particular, ya que titularidad y ejercicio van aquí 

irremediablemente unidos y es imposible separarlos.  

JAKOBS295 entiende, sin embargo, que como demuestra la regulación del suicidio y su 
impunidad, pudiera parecer entonces que la renuncia si es posible, si bien distingue esta 

opción de la transferibilidad, sobre la que si entiende que no es posible. 

MOLERO MARTÍN-SALAS296 entiende que “si que existe la posibilidad de disponer del 

derecho a la vida, ya sea por uno mismo o ayudado por un tercero, si bien no es lo mismo 
disponer del derecho que renunciar a él”. Y la autora se basa en la teoría defendida por PAREJO 

GUZMÁN297 al respecto, por la que entiende que “debe entenderse por renuncia hacer dejación 

del bien jurídico en manos de tercero perdiendo el dominio, el control sobre el mismo, aunque 

sea voluntariamente” Y es que “quién dispone de su propia vida, por sí mismo o por medio de 
un tercero, no está efectuando una renuncia, en sentido estricto, a favor de tercero, en la 

medida en que mantiene el dominio del hecho y, por tanto, también sobre el bien  jurídico de la 

vida”.  

 
294 Así dice DIEZ PICAZO, L.M. (2005) Sistema de Derechos Fundamentales, 2ª edición. Thomson-
Civitas, Navarra, Pág. 142 que “la renuncia en general a los DDFF es sin duda inadmisible (…) dista de 
ser evidente que no se pueda renunciar a ejercer en un caso concreto las facultades que otorga un 
determinado DF” 
295 JAKOBS, G. (1999) Suicidio, eutanasia y derecho penal, traducido por Francisco Muñoz Conde y 
Pastora García Álvarez, Tirant Lo Blanch. Pág. 44. 
296 MOLERO MARTÍN-SALAS, M. (2014) La libertad de disponer de la vida desde la perspectiva 
constitucional, Universidad de Castilla- La Mancha. Pág. 109. 
297 PAREJO GUZMÁN, M.J. (2005) La eutanasia ¿un Derecho?, Thomson/Aranzadi. Pág. 329. 
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Entramos aquí en cuestión diferente, especialmente en lo que a su tratamiento jurídico 

se refiere cual es la eutanasia, SMA o disposición de la vida por un tercero.  

Pero volviendo a la libre disposición de la vida por parte de su titular debemos 
relacionar, como ya hemos venido haciendo, este concepto con el de la dignidad de la 

persona. Si bien, en principio y a la luz de la jurisprudencia doctrina analizada podríamos 

admitir que si puede o debe existir legalmente la opción por parte del titular del derecho a la 

vida, de la opción de disponer de esta libremente, de forma voluntaria y consciente, si bien no 
puede admitirse la renunciabilidad de la garantía de protección genérica que concede al 

Estado, parece que la cuestión podría resolverse de manera no tan clara si incluimos aquí el 

valor dignidad de la persona en la relación con el derecho a la vida. 

Parte de la doctrina entiende que la renuncia a la vida lleva pareja la renuncia a la 
dignidad, pero si admitimos que es cierto que es posible disponer de la vida pero no renunciar 

a tal derecho, y que en tal caso tampoco se estará renunciando a la dignidad sino que se estará 

disponiendo de ella, esto también debería analizarse caso por caso ya que, como hemos visto, 
la dignidad es un concepto bastante subjetivo y cambiante de persona a persona. Así, para 

algunos sujetos conservar la dignidad implicará conservar la vida, de manera que no entiendan 

justificada la eutanasia, mientras que para otros sujetos la dignidad puede implicar 

precisamente lo contrario, es decir, les confiere el derecho a elegir todos los elementos que 
componen su propia muerte como una opción a respetar pues forma parte del plan elegido 

por ellos de vida, y por ende, de su derecho al libre desarrollo de su personalidad298.  

 

1.3. LA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA VIDA SEGÚN EL SISTEMA 
CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

Como ya hemos advertido el Derecho es limitado, y especialmente ello se observa en 

determinados problemas que podemos denominar biojurídicos.  

Ante la disposición de la propia vida nos vamos a encontrar con soluciones muy dispares 

y especialmente por las dificultades metodológicas que su estudio plantea.  Ya se señaló que lo 

que nuestro ordenamiento más bien contiene es un Derecho de gestión de las consecuencias y 

circunstancias de la muerte. No vamos a encontrar una respuesta única, y ello se acentúa si 

tenemos en cuenta los cambios que han venido transformando el marco de referencia del 

Derecho de la muerte porque también ha venido cambiando el de la vida, tal y como pretendo 

quede demostrado del estudio de la evolución histórica del derecho a la vida.  

 
298 Precisamente, es la cuestión de la dignidad la que genera el debate principal en torno a la legalización 
de la eutanasia pero es así tanto en los sujetos que se muestran a favor de ella como en los próvida. La 
subjetividad del concepto de dignidad personal permite esta dicotomía y que el mismo argumento sirva, a 
la vez, para justificar y para desbancar la misma cuestión jurídica con posiciones completamente 
opuestas. 
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En los últimos años, algunos Estatutos de Autonomía299 también han tratado y han 

vuelto a llevar al debate el significado, en nuestro ordenamiento jurídico, de los derechos 

personales en relación con la vida, y especialmente en el tramo final de esta. 

Podemos hablar de que se ha producido una mutación, también constitucional, de 

ciertos preceptos y de su significado en lo que vengo denominando como interpretación 

evolutiva de los derechos. 

En primer lugar, debe analizarse si la disposición de la propia vida viene configurada en 

nuestro sistema constitucional como un derecho o como una libertad, ya que hemos venido 

viendo a lo largo del presente trabajo las distintas consecuencias jurídicas que cada supuesto 

implica. La cuestión tal vez se resolvería tratando de centrar el debate en base a categorías 

jurídico-legales, teniendo especial precaución al aludir a argumentaciones valorativas según 

criterios metajurídicos.  

Es cierto que nuestro ordenamiento jurídico, al igual que sucede con los de nuestro 

entorno, contienen un “Derecho a la muerte”, en el sentido de que regula muchas de sus 

manifestaciones pero en realidad, en muchos de los casos, lo que se regula es la que CHUECA 

RODRIGUEZ300 denomina como “gestión de la muerte” o más aún como la gestión de las 

consecuencias y circunstancias de la muerte. 

Uno de los problemas principales es que no podemos saber qué es lo que se pretendió 

decir por el legislador constituyente al redactar el art. 15 CE. Como hemos visto, las enmiendas 

realizadas tanto al texto del anteproyecto como al proyecto de la CE, así como en el debate 

parlamentario se centraron fundamentalmente en la discusión sobre el término “todos” y en la 

supresión o abolición de la pena de muerte, pero nada dijeron entonces acerca de si este 

precepto englobaba solo la vertiente positiva o si, tal vez en algún momento, pudiera darse 

cabida a la vertiente negativa del mismo. 

 

 
299 Especialmente significativos son el Estatuto de Andalucía LO 2/2007, de 19 de marzo, del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía en cuyo art. 20 se refiere al derecho a la “dignidad ante el proceso de la 
muerte”; y el Estatuto de Cataluña, LO 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña en el que también se recoge la expresión “derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte”. 
Junto a ello, otros Estatutos albergan derechos de decisión del paciente en el final de su vida (testamento 
vital, instrucciones previas, cuidados paliativos) a lo que se une lo que veremos sobre la Ley de 
Autonomía del Paciente. 
300 CHUECA RODRÍGUEZ, R. (2009) El marco constitucional del final de la propia vida. Revista 
Española de Derecho Constitucional. Nº 85, enero-abril. Pág. 101. 
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Si hemos visto que tanto la legislación existente hasta el 17 de diciembre de 2020301, 

fecha en que se aprueba por el Pleno del Congreso de los Diputados la LO de la eutanasia, así 

como la jurisprudencia constitucional, configuran el derecho a la vida solo en su vertiente 

positiva. Es cierto que se reconoce la libertad de morir al no sancionarse el suicidio, pero si se 

venía castigando la ayuda prestada por un tercero a tales efectos, habiendo sido admitida la 

existencia de un derecho a la muerte. Lo que se ha venido reconociendo tradicionalmente en 

nuestro ordenamiento jurídico es la existencia de una libertad, pero la misma siempre debe 

venir regulada. 

Señala MOLERO MARTÍN-SALAS302 que “la disposición de la propia vida se configura 

como una libertad. El individuo puede decidir libremente seguir viviendo, o por el contrario, 

puede decidir quitarse la vida, no pudiendo ser sancionado por tal decisión. Goza, por tanto, de 

un ámbito de libre actuación”. 

Para el TC esta decisión de disponer libremente de la vida es una manifestación de la 

libertad del individuo, pero no es más que una simple libertad.  

La mayor parte de la doctrina y de la jurisprudencia entienden que nuestra CE reconoce 

una norma general de libertad, que como ya vimos deriva del libre desarrollo de la 

personalidad del art. 10.1 CE y de la consideración de la libertad como valor constitucional, tal 

y como lleva a cabo el art. 1.1. de la norma suprema. Así entendido, resulta pues que la 

libertad de disponer de la propia vida no forma parte de un derecho como tal, siendo solo una 

manifestación de la norma general, lo que se traduce en el hecho de que el legislador deba 

justificar las restricciones que haga de aquella, y que dicha justificación deba venir prevista en 

la CE, y ello como medidas de protección que deben otorgársele por su configuración jurídica.  

Tal vez podríamos entender que nos encontremos ante un derecho subjetivo pero el 

derecho de acciones, como una de las tres manifestaciones303 que vimos, y que engloba todo 

derecho subjetivo, nos hace tambalear tal consideración. La cuestión que surge aquí es que el 

derecho a la vida, del que debemos partir al hablar de disposición de la propia vida, es un DF 

necesario además para que puedan existir el resto de derechos. Nuestro Estado está obligado 

a proteger los derechos adoptando todas las medidas necesarias para que puedan ejercerse 

con total efectividad frente a ataques de terceros especialmente. Esto supone que, por el 

 
301 El 17 de diciembre de 2020 fue aprobada por el Pleno del Congreso el texto de la que será la nueva LO 
de eutanasia, y se logró con una amplia mayoría de 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones.  
302 MOLERO MARTÍN-SALAS, M. (2014) La libertad de disponer de la vida desde la perspectiva 
constitucional, Universidad de Castilla- La Mancha. Pág. 123. 
303 Señalamos que todo derecho subjetivo otorga a su titular tres facultades: el derecho a omisiones, el 
derecho a acciones y el derecho a tutela. 
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contrario, no puede imponérsele que adopte medidas que fomenten o que permitan incluso 

que se lleve a la práctica la decisión de morir tomada por un individuo, por lo que el derecho a 

acciones no tiene cabida en la libre disposición de la propia vida, pues esto nos llevaría a negar 

a este, como ya hiciera el TC, el valor de derecho subjetivo.  

Permitir a un sujeto acabar con su propia vida pese a que exista una voluntad clara del 

titular de actuar en este sentido ha sido visto como choque directo con la obligación del 

Estado de proteger la vida. El profesor BAJO FERNÁNDEZ304 dice que “un derecho a morir solo 

sería posible entendido como simple libertad de hacer, pero no como un derecho subjetivo que 

movilice al poder público. Así entendido, como derecho subjetivo con correlativos deberes para 

otros, no hay un derecho a morir”. 

Ya hemos visto que el art. 2 CEDH impone también a los Estados la misma obligación de 

proteger la vida humana frente a ataques deliberados que puedan provenir de órganos de los 

Estados o incluso de terceros particulares. Pero ¿qué sucede también cuando los ataques 

provienen de la misma persona? En tal caso, ¿los gobiernos quedarían dispensados de 

proteger la vida cuando es el mismo sujeto quien manifiesta su voluntad expresa de perderla? 

Existe parte de la doctrina que estima que, a través de este art. 2 CEDH no se está 

protegiendo la vida sino el derecho a la misma, y así lo hacen aquellos que se muestran 

favorables a la legalización de la eutanasia. 

¿Genera el art. 2 CEDH una obligación de mantenerse vivo frente a quien no quiere 

hacerlo? ¿qué deben hacer los Estados en estos casos?, -si es que deben adoptar alguna 

medida positiva de protección de la vida en estos casos de renuncia por su titular. 

Se encuentran en conflicto en estos casos, tanto de eutanasia como de asistencia al 

suicido, la dignidad y la libertad de disponer del propio cuerpo, valores ambos que inciden en 

la vida social por razones de orden ético, social y jurídico. Sucede que la dignidad no ha sido 

reconocida como un DF en ningún instrumento internacional con carácter vinculante y así el 

CEDH se refiere a ella pero lo hace a modo relacional, como apoyo en la protección de algún 

derecho, y es que además a su difícil categorización se une que se trata de un concepto 

realmente subjetivo. 

 

 
304 BAJO FERNÁNDEZ, M. (2005) Disponibilidad de la propia vida. En Homenaje al profesor Dr. 
Gonzalo Rodríguez Mourullo. Thomson-Civitas. Pág. 1139. 
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El TEDH305 se pronunció acerca de la dignidad en un asunto sobre prácticas 

sadomasoquistas consentidas, entendiendo que la dignidad de la persona puede llevar a los 

Estados a tener que proteger al que entiende como una víctima de sí mismo, de forma que los 

agentes del orden público pueden intentar evitar que quien quiere suicidarse consiga su 

objetivo y así por ejemplo, estaría permitido que actuasen para evitar la continuación de 

aquellas prácticas, pese a que sujetos adultos y en plenas facultades hubiesen consentido. 

Así podemos plantearnos si sería aplicable esta teoría al caso de la eutanasia, puesto 

que la dignidad de la persona debiera enervar toda solicitud de quién pretende ser ayudado a 

poner fin a su vida, o si por el contrario, el respeto a la dignidad de la persona que está 

enferma no conlleva dar un mayor valor a su voluntad expresada previamente de morir. 

A finales de 2020 fue presentada una proposición de LO de eutanasia que nos hizo 

replantear la cuestión y analizar cómo ha sido trazada la misma para darle acogida dentro de 

nuestro sistema constitucional. Esta misma fue aprobada como LO reguladora de la eutanasia 

en 2021, lo cual será objeto de estudio específico más adelante. 

Tal vez, el planteamiento llevado a cabo por los grupos políticos proponentes de la 

misma se centró en la idea siguiente: El derecho a la vida presenta tanto la vertiente positiva 

como la negativa, si bien esta última debe entenderse desde otro prisma diferente al que ha 

venido planteándose tradicionalmente tanto la doctrina como la jurisprudencia. La vertiente 

positiva incluiría obligaciones de hacer, ya que se debe proteger y promover el ejercicio del 

derecho a la vida, y obligaciones de no hacer en el sentido de que nadie puede actuar de 

forma que vulnere el derecho. La vertiente negativa solo incluiría obligaciones de no hacer en 

el sentido de que si el titular del derecho a la vida decide disponer de esta, el Estado y los 

terceros tan solo pueden abstenerse de las actuaciones que impidan al titular ejercer esa 

disposición. 

Lo que podemos afirmar, al menos por ahora, es que tradicionalmente la disposición de 

la propia vida no era entendida como un derecho subjetivo. 

 

 

 
305 STEDH de 19 de febrero de 1997 en el asunto LASKEY, JAGGARD Y BROWN versus Reino Unido, 
nº 19. Pág. 120. 
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1.4. CAPACIDAD DE AUTODEFINIR EL ALCANCE DE LA VIDA POR 
UNO MISMO 

En este punto queremos matizar conceptualmente a que nos referimos al hablar de 
libertad de disponer de la propia vida. En los medios de comunicación vemos que al referirse a 

esta, en realidad, se trata del tema de la eutanasia pero sucede que no todos los supuestos de 

disposición son en realidad de eutanasia.  

En este caso vamos a ver el supuesto en que es el propio sujeto pasivo también el sujeto 
activo, es decir, no interviene más que la propia persona. La disposición de la propia vida sin 

injerencia de terceros es pues un supuesto de suicidio.  

El TC ha determinado que el suicido forma parte de nuestro agere licere306 si bien 

existen solo las restricciones que ya vimos al comienzo del estudio de esta libertad de 
disposición. 

El suicidio no se encuentra penado en nuestro país, y tampoco en la mayoría de los 

países occidentales se castiga el intento de suicidio307.  

Es cierto que nos encontramos ante un hecho antijurídico pero, desde la perspectiva de 

política criminal, no tiene demasiado sentido su castigo. REY MARTINEZ entiende que “no es 

una conducta antijurídica ni jurídica, sino, más propiamente a-jurídica, sobre la que el Derecho 

nada tendría que decir (salvo castigar- o no- las formas de participación en él”. El suicidio pues 
parece quedar al margen de la norma jurídica no estando prohibido expresamente. 

Los problemas generalmente surgen cuando la persona necesita ayuda de terceros para 

acabar con la propia vida, pero como decíamos más arriba, estos son supuestos distintos que 

no deben confundirse. Ahora, y centrándonos en el caso de disposición de la vida por el propio 
sujeto pasivo, que se convierte también en activo, ya señalábamos la existencia o no de un 

deber de no obstaculización por parte de terceros, que es lo único que podría tratarse en este 

sentido ya que el suicido no es punible.  

Parte de la doctrina entiende que la libertad presenta una faceta positiva y una negativa 
que implican que no deben producirse, en tales supuestos, interferencias ni de terceros ni 

siquiera del Estado siempre que el sujeto con su actuación no cause daños a terceros, lo que 

comprometería su decisión. Se supone que la libertad está protegiendo la autonomía de la 

voluntad de la persona y de ahí que deban evitarse las injerencias a las que nos referimos.  

Pero ¿un tercero está obligado jurídicamente a intervenir cuando presencia una 

situación de grave riesgo para la vida de una persona? El CP sanciona en los arts. 195308 y 

 
306 STC 120/1990, de 27 de junio. 
307 Vemos aquí una evolución en su tratamiento ya que antiguamente si se le aparejaban consecuencias 
como la nulidad de las disposiciones testamentarias o la prohibición de honores fúnebres, entre otras.  
308 Artículo 195 CP: 1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro 
manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena 
de multa de tres a doce meses. 
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196309 la omisión de socorro para los supuestos en los que haya una persona que se encuentre 

en una situación de desamparo y en peligro manifiesto y grave. Pero ¿Qué sucede cuando la 

situación de peligro grave ha sido creada por quien la sufre con la intención de acabar con su 
vida? ¿existe entonces la misma obligación? Aquí muestro la importancia de todas las 

aclaraciones y estudios que se han realizado en los epígrafes y capítulos anteriores para poder 

llegar a entender y decidir acerca de estos supuestos conflictivos para el derecho a la vida y la 

libertad. 

Ya hemos dicho brevemente que la cooperación al suicidio está castigada en nuestro CP 

en el mismo artículo 143 pero ¿Qué sucede con lo que podríamos llamar como cooperación 

por omisión? 

Como sucede en casi todos los temas que aquí venimos tratando por su especial 
complejidad, no solo desde el punto de vista jurídico sino también moral, político y filosófico, 

la doctrina se encuentra bastante dividida. 

RODRÍGUEZ MOURULLO310 capitanea una línea doctrinal que entiende que el tercero 
siempre deberá intervenir, ya que la persona se encuentra en una situación grave, y ello con 

independencia de quien haya generado aquella. Pero el autor ahonda aún más en la cuestión 

distinguiendo si existía o no una posición de garante del tercero, ya que en caso afirmativo 

este deberá ser condenado por cooperación al suicido con actos necesarios mientras que si no 
la había deberá ser condenado por omisión de socorro. Y MUÑOZ CONDE311 se manifiesta de 

una forma bastante similar entendiendo que respecto de determinados bienes jurídicos, como 

son la vida o la integridad física, si hay un deber de socorro particular, y ello con independencia 

de qué o quién haya causado el peligro y que lo haya hecho de manera voluntaria o 
involuntaria.  

En resumen, vemos como parte de la doctrina entiende que si existe una modalidad 

omisiva en el suicidio que se produce al no interrumpir la cadena generada por el propio 

suicida. 

 

 
2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio 
ajeno. 
3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será 
de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis 
meses a cuatro años. 
309 Artículo 196 CP: El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o 
abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la 
salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la 
de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a 
tres años. 
310 RODRIGUEZ MOURULLO, G. (1961) Omisión del deber de socorro y auxilio al suicidio. 
RFDUCM. VOLUMEN V. Pág. 333. 
311 MUÑOZ CONDE, F. (2009) Derecho Penal. Parte Especial, 17ª edición. Tirant Lo Blanch. Pág. 306 
y siguientes. 
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En contra de esta tendencia se manifiesta otra parte de la doctrina para quien no puede 

castigarse la cooperación al suicidio de un tercero por omisión afirmando que “la libre 

voluntad del suicida cancela las posiciones de garantía de terceros o en todo caso elimina el 
deber mismo de actuar”. Se trataría de medidas paternalistas demasiado severas, y que las 

mismas deben ser rechazadas especialmente en un sistema jurídico como el nuestro. Si no hay 

un deber de actuar, entonces no hay motivo por el que sancionar y es que la decisión libre del 

suicida hace que desaparezca posición de garante alguna312. 

Nuestros tribunales apenas se han pronunciado sobre la cuestión y en las pocas 

ocasiones en las que lo han hecho han estimado que la omisión de una actuación por parte del 

tercero debía sancionarse como homicidio imprudente, y así lo hizo el TS en sentencia de 8 de 

julio de 1985, en un caso de envenenamiento por parte del propio suicida. Otro ejemplo lo 
encontramos en el Auto Penal número 208/2020, de la Audiencia Provincial de Barcelona, 

Sección 20, de 20 de febrero de 2020. 

Igualmente debemos plantearnos que sucede cuando el tercero es un Estado, 
encontrándonos también posturas encontradas en la doctrina. Por un lado, están aquellos que 

entienden que el Estado tampoco debería interferir en la autonomía y decisiones del particular 

siempre y cuando en sus decisiones no se cause daño a un tercero. ATIENZA313, con referencia 

directa a los presos y por tanto extrapolable a las sentencias de los GRAPO en los casos de 
huelga de hambre que ya hemos tratado, dice que “el Estado naturalmente no puede 

matarnos, pero tampoco tiene ningún deber positivo de preservar nuestra vida -o la de los 

presos. Ahora bien, el Estado si tiene un deber positivo de velar por la salud y la vida de los 

presos -y ciudadanos en general-; lo que ocurre es que no puede tomar medidas encaminadas a 
este objetivo que vayan en contra de la voluntad de los afectados”. Parece que si el individuo 

no quiere seguir viviendo el Estado no debiera proteger su vida, salvo en los supuestos en los 

que tiene una posición de garante respecto del particular, como puede suceder en las 

sentencias citadas. 

Sin embargo, también podríamos pensar que el Estado siempre tiene la obligación, si 

bien deberá modularse o limitarse en supuestos en que su intervención suponga una 

injerencia grave en el libre desarrollo de la personalidad del sujeto.  Surge pues de nuevo la 
idea del paternalismo y si esto debe o no permitirse a un Estado. 

El TEDH se ha visto citado a resolver estos conflictos de derechos e intereses en varios 

supuestos, y en todos ha concedido un amplio margen de apreciación a los Estados basándose 

en que, en la mayor parte de los supuestos en los que la persona solicitante requiere al Estado 
para que se abstenga de actuar, este podrá decidir proteger la vida y/o la integridad física en 

 
312 Así se manifiestan, entre otros Tomás Valiente-Lanuza, Romero Casabona, etc. 
313 ATIENZA, M. (2008) Tras la Justicia: Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico, 4ª 
reimpresión, Ariel, Barcelona. Pág. 107. 
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contra de la voluntad del sujeto314.  En los supuestos en los que existe una relación de sujeción 

especial respecto de los sujetos parece que el TEDH y la ComEDH han fallado a favor de la 

existencia de un deber general de los Estados de proteger la vida de aquellos, sin embargo, en 
el caso de personas en situación de libertad, este deber de protección y de no respetar la 

voluntad de las personas de morir no es tan amplio, si bien encontramos casos en los que 

Estrasburgo ha entendido que los tratamiento impuestos por un médico a un paciente 

hospitalizado pese a la negativa de aquél estaba justificado señalando que se trataba de una 
decisión médica adoptada en base a criterios clínicos para alcanzar su curación315. 

Vemos pues que el TEDH ha llevado a cabo una interpretación de los DDFF en clave del 

principio de dignidad de la persona y es que entiende que “la persona que goza de un derecho 

no siempre tendrá derecho a renunciar voluntariamente al mismo”316. 

El TEDH ha dado más valor a la dignidad humana de la persona que a su derecho a la 

libre determinación, pese a que tal afirmación no sea fácilmente deducible del texto del 

Convenio, poniendo como base la dignidad frente a cualquier limitación de la libertad de 
disposición sobre el cuerpo. 

De manera muy breve nos gustaría referirnos aquí a un concepto que parece relevante 

manejar cuando entramos en cuestiones como el aborto, la eutanasia, o la disposición de la 

propia vida y que es el de paternalismo.  

La RAE lo define como “Tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección propias 

del padre en la familia tradicional a relaciones sociales de otro tipo; políticas, laborales”. Otra 

definición es la que entiende que” Se refiere el concepto al conjunto de imperativos 

estatales, ya se trate de prohibiciones o de obligaciones, que son considerados más 
beneficiosos para el ciudadano. Y GARCÍA SAN MIGUEL317, desde un punto de vista más 

jurídico, lo define como “la postura de quienes consideran legítimo imponerle al individuo su 

 
314 Sobre esta posibilidad, especialmente se ha pronunciado el TEDH en el caso de sujetos que se 
encontraban en custodia en algún establecimiento del Estado como podía ser la cárcel, un hospital o un 
centro psiquiátrico, y que por ello se encontraban en una situación en la que podemos decir que no se 
satisfacían tampoco plenamente los requisitos de tratarse de un individuo consciente y capaz. Caso de esta 
naturaleza son, por ejemplo, el fallado en STEDH de 24 de septiembre de 1992, caso HERCZEGFALVY  
versus Austria sobre un enfermo mental internado en un hospital psiquiátrico; STEDH de 3 de abril de 
2001 en el asunto KEEAN versus Reino Unido sobre un enfermo mental detenido y que se suicidó en 
prisión que previamente a este acto había sido sancionado disciplinariamente con un castigo catalogado 
como tratamiento inhumano y degradante del art. 3 CEDH. Igual había sucedido previamente en una 
Decisión de la ComEDH de 31 de agosto de 1994 en el asunto MARCELLA Y ROBERT SANDS versus 
Reino Unido con relación a una huelga de hambre llevada a cabo por parte de ciertos prisioneros del IRA 
en la que se entendió que el Estado debía forzar su ingesta de alimentos al peligrar su vida. 
315 Informe de la ComEDH de 14 de marzo de 1980 en el asunto X versus Alemania de demanda número 
8258/78. 
316 STEDH de 18 de junio de 1971 en el asunto DE WILDE, OOMS Y VERSYP versus Bélgica. Párrafo 
65. Sentencia dictada a propósito de una violación del art. 5 CEDH en una detención llevada a cabo sobre 
sujetos que la habían consentido. 
317 GARCÍA SAN MIGUEL, L. (1995) Sobre el Paternalismo.  En Libre desarrollo de la personalidad, 
Artículo 10 de la Constitución. Universidad de Alcalá de Henares. Pág. 11 
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propio bien, ya positivamente: obligándole a hacer aquello que le conviene, ya negativamente: 

impidiéndole hacerse daño a sí mismo”. 

El TC318 ha venido prohibiendo en algunos supuestos las medidas paternalistas por 
entender que estas deben venir así supeditadas a valores como la libertad o el libre desarrollo 

de la personalidad. Pero la existencia de estos valores tampoco puede entenderse como que 

cada uno pueda actuar como quiera, sin restricción alguna, ya que también existen límites a 

estos conceptos. En palabras de DÍEZ-PICAZO319 se trata de “la proclamación constitucional de 
que, siempre que se respeten los derechos de los demás, cada ser humano es el mejor juez de 

sus propios intereses”.  

Podemos reconocer, fundamentalmente, dos tipos de paternalismo: uno, que sería el 

extremo, en el que es el poder quien adopta todas las decisiones relativas a la vida de los 
sujetos ya que solo así se consigue lo mejor para ellos; y el otro, más moderado, que reconoce 

que hay muchos valores entre los que está la libertad, y debe permitirse que el sujeto elija 

libremente en los casos en los que así hacerlo generará razonablemente buenos resultados. En 
este último, por ejemplo, no se permitiría al individuo quitarse la vida porque el perjuicio que 

ocasionaría sería irreparable.  

Y en las antípodas de estos supuestos encontraríamos el liberalismo radical y el 

moderado.  

Las medidas paternalistas presentan como característica que pueden imponerse al 

sujeto aún en contra de su voluntad de manera coactiva, y así apunta TOMÁS-VALIENTE320 

 que “la medida paternalista es, por definición, contraria a la voluntad del sujeto cuyo 

beneficio se pretende”. 

En la obra titulada “El paternalismo” de DWORKIN321 vemos cómo entiende que una 

medida paternalista es aquella que se impone con argumentos paternalistas, supongan o no 

una interferencia en la libertad del individuo, aunque luego él centra su estudio en las que se 

interfieren. Entiende que el elemento esencial para aceptar el paternalismo sería el 
consentimiento. 

La cuestión sería preguntarse si en un sistema jurídico como el nuestro el paternalismo y 

sus medidas tendrían cabida. Parece claro que el extremo no lo tendría en media alguna, si 
bien sobre el moderado pueden surgir ciertas dudas. La cuestión del consentimiento tampoco 

viene a ayudar ya que parece claro que si el sujeto autoriza la medida paternalista, en tal caso, 

si podría admitirse pero tal vez el problema sea que en la mayoría de los supuestos, y 

 
318 Así lo hecho, entre otras, en STC 3/1993, de 14 de enero (FJ tercero); STC 28/1992, de 9 de marzo, 
(FJ tercero). 
319 DÍEZ-PICAZO, L. M. (2005) Sistema de derechos fundamentales. 2ª edición, Editorial Thomson-
Civitas. Pág.  69. 
320 TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. (1999) La disponibilidad de la propia vida en el Derecho penal. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y BOE. Pág. 21. 
321 DWORKIN, G. (1990) El paternalismo. En Derecho y moral. Ensayos Analíticos, Ariel Derecho. 
Págs. 148 y ss. 
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especialmente en estos a los que nos referimos en el presente estudio, parece que la anuencia 

de los ciudadanos no será tan llana de alcanzar por lo que, en la mayoría de los supuestos, se 

tratará de estudiar si cabe la imposición de medidas paternalistas por parte del Estado para 
proteger a un ciudadano que no “quiere protegerse”. 

Volviendo entonces al Estado y a si debe obstaculizar o no la voluntad del suicida, 

debemos plantearnos pues cuando las medidas paternalistas por parte del Estado serían 

admitidas y cuando no, ya que esto será la clave para resolver este aspecto del suicidio. Dice 
MOLERO MARTÍN-SALAS322 que “si la persona que manifiesta su decisión de morir es 

plenamente competente, lo hace de manera voluntaria y clara, y el tercero es un particular, 

desde el punto de vista jurídico no está obligado a intervenir, pero tampoco lo tiene prohibido 

salvo que exceda en su intervención y limite la libertad del sujeto de una forma 
desproporcionada.  

Cuando el tercero es el Estado si está obligado a intervenir, pues la vertiente objetiva del 

derecho a la vida convierte la intervención del Estado en una obligación pero, al igual que para 
particulares, su intervención debe limitarse a medidas meramente disuasorias que traten de 

impedir que la persona termine con su vida, es decir, medias proteccionistas”. 

Y en relación con capacidad de autodefinir el alcance de la vida por uno mismo es 

necesario analizar lo que se ha venido a denominar como “derecho a vivir con dignidad el 
proceso de la muerte”. Es decir, una vez que el sujeto ha decidido poner fin a su vida es 

interesante esta opción que incluye el esencial concepto de dignidad en relación con la opción 

vital elegida. 

Como dijimos, diversos Estatutos de Autonomía han tratado la cuestión de que sucede 
con el final de la vida, pero el de Cataluña323 y el de Andalucía324 se han referido de manera 

expresa a este “derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte”. En el mismo sentido se 

elaboró un Proyecto de ley estatal sobre los derechos de la persona ante el proceso final de la 

vida, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de junio de 2011, y que en la misma 
Exposición de motivos, tenía como primer párrafo referencias tanto a la dignidad del art. 1 CE 

 
322 MOLERO MARTÍN-SALAS, M. (2014) La libertad de disponer de la vida desde la perspectiva 
constitucional, Universidad de Castilla -La Mancha. Pág. 221. 
323 Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 
2005. Artículo 20: “1. Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte.  
2. Todas las personas tienen derecho a expresar su voluntad de forma anticipada para dejar constancia 
de las instrucciones sobre las intervenciones y tratamientos médicos que puedan recibir, que deben ser 
respetadas, en los términos que establezcan las leyes, especialmente por el personal sanitario cuando no 
estén en condiciones de expresar personalmente su voluntad”. Artículo mantenido en la LO 6/2006, de 19 
de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en vigor. 
324324 Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por LO 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Artículo 20: Testamento vital y dignidad ante el proceso de la 
muerte: “1. Se reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada que deberá respetarse, en los 
términos que establezca la ley. 
2. Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos y 
a la plena dignidad en el proceso de su muerte”. 
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como al derecho a la vida del art. 15 de la misma325. Parece pues que la situación va 

decantándose en pro de la despenalización de la eutanasia voluntaria activa. 

El Estatuto catalán se refería, en una primera redacción, al “derecho a vivir con dignidad 
el proceso de la muerte” para, posteriormente y en el texto que fue aprobado por el 

Parlamento catalán, se hablase de “derecho a morir con dignidad”.  

El problema es que este “derecho a morir con dignidad” tampoco tiene un significado 

unívoco que nos pudiera solventar todas las dudas e incertidumbres que hemos visto se 
plantean tanto la doctrina como la jurisprudencia y la legislación estatal. Podemos entender 

que, con este concepto, la doctrina que también lo acoge se refiere a la eutanasia activa 

indirecta y especialmente a la eutanasia pasiva empleándose como sinónimos los términos de 

“muerte natural” y “muerte con dignidad” frente a ciertos tratamientos que podríamos llamar 
mecanizados o aparatizados que pueden llegar a perjudicar más a los sujetos pasivos que 

incluso beneficiarlos.  

Su origen proviene del ejemplificado en este asunto derecho norteamericano right to 
die, que presenta un gran desarrollo pese a su juventud y un contenido que comprende desde 

disposiciones constitucionales hasta penales, pasando por el derecho de daños. Se refiere 

especialmente a la forma en que pueden adoptarse decisiones tendentes a rehusar el 

tratamiento médico vital o la misma toma de decisiones sobre el final de la vida, si bien suelen 
excluir específicamente el suicido medico asistido y la eutanasia activa directa. 

Su origen proviene del llamado caso IN RE QUINLAN326 fallado por la Corte Suprema de 

Nueva Jersey en 1976, en el que los padres de una chica en estado vegetativo por un daño 

cerebral solicitaron al hospital retirar el aparato respirador que la mantenía con vida, y ante la 
negativa acudieron a los tribunales los cuales le dieron la razón y ante el asombro de todos, 

consiguió respirar autónomamente por otros nueve años hasta que finalmente murió por 

neumonía. Tras este asunto, los tribunales de EE. UU. han resuelto bastantes casos y los 

legisladores de los Estados han decidido intervenir legislando al respecto. 

 

 

 

 
325 Primeros párrafos de la Exposición de motivos del Proyecto de ley estatal sobre los derechos de la 
persona ante el proceso final de la vida que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de junio de 
2011: “En el pórtico mismo del Título I relativo a «los derechos y deberes fundamentales», el artículo 10 
de nuestra Constitución proclama, en su apartado 1, que «la dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social».  
En directa relación con esta proclamación, el artículo 15 consagra el «derecho de todos a la vida y a la 
integridad física y moral», y el 18.1 el derecho «a la intimidad personal y familiar”. 
326 Asunto IN RE QUINLAN resuelto por la Corte Suprema de Nueva Jersey número 70 N.J. 10 (1976), 
355 A.2d 647. 
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En 1993, en la sentencia del asunto THOR versus Superior Court, la Corte Suprema de 

California ya señaló que “hay un creciente consenso judicial que reconoce uniformemente el 

derecho del paciente a controlar su integridad corporal como el factor esencial en la 
determinación del equilibrio de intereses”327. 

El Estatuto catalán habla de un “derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte” 

que no incluye en sí un derecho a morir sino un derecho a vivir dignamente el proceso final de 

la vida. Y es que no existe un derecho constitucional a morir o a elegir morir según ha indicado 
el TEDH, entre otros en el asunto PRETTY versus Reino Unido de 29 de abril de 2002, ya citada, 

y el mismo TC en su sentencia 120/1990, también vista ya y que por lo que ahora respecta dice 

que “el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo 

como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”328. 

Importante reflexión realiza REY MARTÍNEZ329 distinguiendo entre “morir con dignidad” 

y “vivir con dignidad”. Para el autor, “morir con dignidad” puede aludir hasta a tres 

situaciones: en primer lugar, se refiere al control de los síntomas de la enfermedad terminal o 
la que ocasiona padecimientos crónicos, en cuyo contexto se ubican tanto la eutanasia activa 

indirecta en la que se incluyen los cuidados paliativos y la eutanasia pasiva o limitaciones de 

esfuerzo terapéutico siendo ambas conductas atípicas penalmente. 

En este extremo es donde suelen surgir los conflictos más relevantes, ya que se trata de 
una persona que formula su deseo de “morir con dignidad” solicitando pues una muerte sin 

dolor físico y en un entorno adecuado, tanto desde el punto de vista médico como social. 

Señala REY MARTÍNEZ, que en este extremo, existe un amplio consenso en la comunidad 

jurídica sobre las medidas tendentes a controlar el dolor aunque ello suponga una aceleración 
de la muerte del sujeto pasivo, o la interrupción de un tratamiento de soporte vital. Aquí los 

problemas jurídicos planteados se entienden que son mínimos. 

En segundo lugar, al hablar de “muerte con dignidad” nos referimos a la transcendencia 

de la voluntad del sujeto a la hora de adoptar decisiones en el final de su vida. Y es por esto 
por lo que el testamento vital o las instrucciones previas forman parte del acervo de la mayoría 

de los Estatutos de autonomía. Se trata de dar preferencia y relevancia a la voluntad del 

paciente y no a la de sus familiares o incluso a la de los médicos. La autonomía del paciente, en 
un entorno de consentimiento informado, tampoco parece plantear serias dudas jurídicas por 

lo que ahora nos ocupa. 

Y en tercer lugar, al hablar del “derecho a morir con dignidad” podemos referirnos al 

suicido médico asistido y a la eutanasia activa directa, al entenderse ambas situaciones como 
la última forma de control de los síntomas de la enfermedad terminal y de la voluntad del 

 
327 Resolución de la Corte Suprema de California en el asunto THOR versus Supreme Court (Andrews) 
Número S026393. Jul 26, 1993 
328 Y en este mismo sentido se pronuncia el TC en su sentencia 154/2002, de 7 de agosto. 
329 REY MARTÍNEZ, F. (2012) ¿Qué significa en el ordenamiento español el derecho a “vivir con 
dignidad el proceso de la muerte”? Revista de la Facultad de Derecho PUCO nº 69. Pág. 136. 
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sujeto pasivo de tales situaciones. Y las cuestiones jurídicas controvertidas en este sentido han 

surgido por la penalidad vía art. 143 CP de estas actuaciones aunque se hayan realizado a 

petición del enfermo y por motivos humanitarios. 

Esto nos lleva a entender que el “derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte” 

solo puede englobar las dos primeras situaciones y no así las terceras, a diferencia del derecho 

a morir con dignidad. Para REY MARTÍNEZ esta limitación del menor contenido de aquél 

derecho frente a esto es la manera de entender y dotar de lógica a la prohibición penal de 
ciertos supuestos de eutanasia así como del suicidio asistido, y pese a que, como acabamos de 

explicar y tan solo hace una semana desde la redacción de este apartado del trabajo haya sido 

aprobada una ley despenalizadora de la eutanasia, nos parece necesario mantener aquí esta 

reflexión ya que, como sucediera con el aborto, los devenires legislativos en nuestro país 
según los cambios en el gobierno hacen que no se vea extraña una próxima vuelta al sistema 

anterior, de forma que cobra lógica cerrar este trabajo en el sentido de analizar las diversas 

opciones penalizadoras y despenalizadoras que se han dado en nuestro sistema jurídico y que 
todas, en un momento social e histórico concreto, tienen cabida en nuestro modo de entender 

lo que debe ser una interpretación evolutiva de los derechos. 

Es cierto, por otro lado, que este novedoso derecho pese a la nueva regulación sobre el 

tema, fue operado por primera vez por Cataluña y Andalucía como un derecho legal y no 
constitucional lógicamente, lo cual y atendiendo a la nueva realidad legislativa de nuestro país, 

no nos niega la opción de pensar que en el futuro pueda llegar a convertirse en un derecho 

reconocido en la Carta Magna llevando a cabo la consiguiente reforma, o incluso y sin 

necesidad de este cambio, que pudiera deducirse del elenco de derechos reconocido en la CE. 

Los Estatutos de Autonomía avanzaron en este asunto y en su regulación mucho más 

rápido de lo que lo ha hecho la legislación estatal, consagrando un “nuevo derecho” que 

incluye el derecho a recibir cuidados paliativos, el derecho frente al dolor físico y un derecho 

de consentimiento informado en el proceso final de la muerte comprensivo del derecho a 
rechazar cualquier tratamiento y el de otorgar instrucciones previas. 

Especial relevancia tiene la ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la 

persona en el proceso de la muerte del Parlamento de Andalucía, primera configuración 
autonómica de este nuevo derecho en la que si bien no se hace referencia en ninguna parte a 

la eutanasia activa directa si que reconoce expresamente el rechazo al tratamiento, la 

limitación de medidas de soporte vital y la sedación paliativa. También regula en su art. 9 el 

documento de últimas voluntades y el derecho a recibir cuidados paliativos (Art. 12). 
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Esta Ley, por ejemplo, sirvió de modelo a la de Aragón330, y posteriormente hicieron lo 

propio Navarra331, Baleares332, Canarias333, Galicia334, Euskadi335, Madrid336, Asturias337 y la 

Comunidad Valenciana338. Tal vez esta proliferación legislativa explique el interés del gobierno 
de regular mediante una ley general que sirva a todos los españoles y se emplee como mínimo 

denominador común en todo el territorio. 

En 2011, el 17 de junio, fue dictado un proyecto estatal regulador de los derechos de la 

persona ante el proceso del final de la vida pero el mismo finalmente no fue aprobado. Es 
cierto, sin embargo, que la ley de autonomía del paciente339 ya citada regula algunos de los 

derechos contenidos en aquella pero obviamente no es una ley tan específica.  

Los aspectos más relevantes en este conjunto de nuevos derechos estudiados, podemos 

entender que tienen cabida ya en nuestra norma constitucional puesto que pueden llegar a 
deducirse del listado de derechos en ella recogidos. Así, por ejemplo, el derecho a rechazar un 

tratamiento de soporte vital podría tener acogida por vía del DF a la integridad personal del 

art. 15 CE, y ello es deducible de la interpretación de nuestro ordenamiento jurídico, ex art. 
10.2 CE a efectuar a raíz de la STEDH de 8 de noviembre de 2001 del caso V.C. versus 

Eslovaquia. Y además, la STC 37/2011, de 28 de marzo, ha elevado a la categoría de DF el 

consentimiento informado340 sobre el que se señala que “el consentimiento informado es algo 

inherente al DF a la integridad física: “se trata de una facultad de autodeterminación que 
legitima al paciente, en uso de su autonomía de la voluntad, para decidir libremente sobre las 

medidas terapéuticas y los tratamientos que puedan afectar a su integridad, escogiendo entre 

las distintas posibilidades, consintiendo su práctica o rechazándola”. 

Lo mismo sucede con el derecho a otorgar un documento de instrucciones previas, que 
sería deducible del anterior derecho al consentimiento informado, como una concreción de 

este para el supuesto de que el sujeto pasivo, por su enfermedad, ya no pueda decidir por sí. 

 

 
330 Ley de Aragón 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el 
proceso de morir y de la muerte. 
331 Ley Foral 8/2011 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. 
332 Ley 4/2015, de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir. 
333 Ley 1/2015, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. 
334 Ley 5/2015, de derechos y garantías de las personas enfermas terminales. 
335 Ley 11/2016, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su 
vida. 
336 Ley 4/2017, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte. 
337 Ley 5/2018, sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la 
vida. 
338 Ley 16/2018 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de 
la vida. 
339 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica. 
340 STC 37/2011, de 28 de marzo, FJ séptimo: “(…) En definitiva, se puede afirmar que la asistencia 
recibida por el demandante de amparo no satisfizo su derecho a prestar un consentimiento debidamente 
informado, y, por tanto, vulneró su derecho fundamental a la integridad física (art. 15 CE)”. 
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La cuestión del derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte o el derecho a una 

muerte digna es pues un derecho controvertido si tenemos en cuenta que con él se afectan 

cuestiones tan esenciales como la libertad, la igualdad, la vida, la salud, la intimidad, el honor e 
incluso la dignidad humana como manifestación de todos los anteriores.  

Nos encontramos con un derecho que incluye tanto a personas en estado terminal como 

a personas sanas, en el sentido de que puedan otorgar sus últimas voluntades o su testamento 

vital para cuando aquel supuesto llegue. 

Estamos pues ante un derecho ciertamente heterogéneo en todos los sentidos, que 

necesitaría de un tratamiento particular y específico ya que, de otro modo, deberá ir 

permitiéndose excepcionar situaciones que podrían entenderse englobadas como punibles en 

el art. 143 CP pero que la sociedad, los nuevos avances médicos y científicos e incluso la clase 
política está reclamando que se evolucione en ellos, siendo pues aquí donde tendría cabida 

analizar si tales excepciones no podrían sustentarse en una causa de justificación o de 

excepcionar su punición alegando la existencia de ciertos DDFF afectados que darían razón a 
tal atipicidad si quiera puntual y caso por caso de tales conductas. 

Nuestro CP de 1995 castiga con penas de cárcel de 2 a 5 años al que colabore al suicidio 

de otro (143.2), y de 6 a 10 años si la cooperación llega a ejecutar la muerte (143.3). Si existe 

“la petición expresa, seria e inequívoca” de la víctima, cuando esta sufre padecimiento grave, 
crónico e imposiblitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o 

psíquicos constantes e insoportables” el castigo por cooperar al suicidio ajeno podrá reducirse 

en uno o dos grados a las dos anteriores (143.4341).  

Es interesante remarcar, por último y como referencia de lo que vendrá, que las 
atenuantes recogidas en el artículo 143.4 de nuestro CP son prácticamente idénticas a las 

condiciones exigidas por la normativa de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Washington y Oregón 

para poder llevar a cabo la práctica de eutanasia y SMA sin cometer delito, lo cual no es más 

que la consecuencia del intenso debate en el legislativo, que si bien no llegó a culminar en la 
despenalización entonces y ante de la nueva LO, sí que utilizando el recurso de las atenuantes 

mostraba cierta sensibilidad ante estas situaciones.  

Pese a todo lo anterior, actualmente casi todos los Estados Europeos además, activan 
políticas denominadas de Welfare Mix, es decir, que deben ser participadas tanto por el 

Estado como por los propios ciudadanos. La nota esencial, por lo que ahora interesa, se refiere 

a su concepción de la ciudadanía que no se define ya como pertenencia del individuo al Estado 

sino más bien como complejo de derecho-deberes de los “sujetos de ciudadanía”. Esto supone 
que las políticas no se deben pues diseñar ya para los ciudadanos sino más bien con los 

ciudadanos.  

 
341 Número 4 del art. redactado por la Disposición final de la LO 3/2021, de 24 de marzo, de regulación 
de la eutanasia. 
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Es fundamental la opinión ciudadana sobre la eutanasia y el suicidio asistido para que las 

leyes y su aplicación, así como la adaptación e interpretación jurisprudencial de estos asuntos 

no queden desvinculados de las reivindicaciones y creencias sociales imperantes en cada 
momento. ¿Qué opina nuestra ciudadanía al respecto? ¿Qué significa la adaptación legislativa 

y jurisprudencial a las nuevas realidades? ¿Hacia dónde nos lleva la interpretación evolutiva 

que demos hacer de estas situaciones estudiadas tales como la eutanasia y el SMA? ¿Qué 

sucederá en el futuro con la nueva LO? ¿Cómo quedará la cuestión? 

 

2. EUTANASIA 

2.1. CONCEPTO DE EUTANASIA 

En las siguientes páginas trataremos de acercarnos al fenómeno de la eutanasia 
partiendo de un concepto y unas clasificaciones que puedan resultar útiles a los efectos de 

delimitar y entender la cuestión que se nos plantea desde el punto de vista de nuestro CP, de 

la CE y de las normas existentes.  

Podríamos remontarnos hasta las civilizaciones más antiguas para ya encontrar prácticas 

genéricamente denominadas eutanásicas. Así, en culturas tribales se producía el aislamiento 

de los individuos considerados como socialmente inútiles hasta que morían. Igualmente Platón 

defendía la eliminación de los “seres inservibles” a la polis destacando los intereses 
transpersonales por encima de los del individuo.  

El uso de la expresión eutanasia, en su sentido más restrictivo, se sustentó en ciertos 

textos del Corpus hippocraticum en los que se dice que no debe ayudarse al enfermo a morir. 

Sin embargo, hay que señalar que la mayoría no siguió a Hipócrates, fundador de la medicina, 
y que algunos filósofos como Platón o los estoicos contemplaron como algo natural que uno 

acelere la muerte siempre que la situación lo requiera.  

El uso de la expresión eutanasia parece que fue usado por primera vez por Suetonio, si 

bien en la modernidad la cuestión resurge con Bacon y Tomás Moro342.  

Es con el cristianismo cuando se introduce la idea de la vida humana en el sentido de 

vida biológica como un don divino y sagrado, ajeno a su disponibilidad tanto por el individuo 

como por la sociedad. Esta valoración del bien vida supuso un cambio en la consideración 

social y legal del individuo y de las prácticas eutanásicas hasta el punto de que este criterio es 
uno de los esgrimidos actualmente por algunos de los que se muestran en contra de la 

eutanasia. 

 
342 El concepto eutanasia no fue acuñado sino hasta el siglo XVII, por el filósofo y político ingles Francis 
Bacon quien defendió que “la muerte en determinados casos podía ser una terapia para evitar y calmar el 
sufrimiento y el dolor del paciente”. El término proviene del griego: "eu" que significa bien y "thánatos" 
que quiere decir muerte, es decir, “buena muerte”. 
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Podemos definir la eutanasia como aquel acto u omisión cuya responsabilidad recae en 

el profesional médico o en las personas más próximas al enfermo, y que ocasiona la muerte de 

este con el objetivo de evitarle sufrimientos insoportables o la prolongación artificial de su 
vida. Como vemos pues, más allá ́de los problemas éticos, religiosos, sociales y políticos que 

comporta, plantea dificultades jurídicas. Y es que desde aquel término inicial coincidente con 

el que hoy es admitido por amplios sectores doctrinales, se han dado acepciones muy diversas 

que incrementan la dificultad de su regulación y tratamiento.  

La realidad es que frente a la antigua idea de que existe primero la vida y luego llega la 

muerte, lo cierto es que ambas realidades van juntas, pues la muerte es la sombra de la vida, 

que nacemos muriendo y que somos vida-muerte, como diría el profesor SÁDABA343. Existimos 

y la existencia se configura como un semicírculo que alcanza su punto máximo para luego 
desaparecer. Este es el proceso vital que vivimos y que en tal vez demasiadas ocasiones viene 

precedido de una gran agonía final. 

La cuestión de la eutanasia en particular y de la vida en general, tal y como ya hemos 
apuntado, se encuentra en íntima relación con la dignidad de la persona, concepto este que no 

es unánime entre la doctrina344 tampoco en este sentido. Mientras algunos entienden que se 

refiere a tener un mínimo nivel de vida y capacidad de autodeterminarse, para otros la 

dignidad se configura como un valor inherente al ser humano por el simple hecho de serlo y 
con independencia de cualquier otra circunstancia.  

Tenemos claro que jurisprudencialmente la dignidad se configura como “un valor 

espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la 

autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión 
al respeto por parte de los demás”345. 

Si al problema de la indeterminación relativa del concepto y del valor jurídico de la 

dignidad de la persona le sumamos todos los que han venido generando el derecho a la vida 

en lo relativo a la protección que merecen las diferentes fases de esta, nos encontraremos con 
la situación actual dominada por cambios legislativos totales según se produce un cambio de 

gobierno, entre otras cosas. 

Merece recordarse que los aspectos religiosos, políticos, morales, jurídicos, filosóficos, 
etc. hacen replantear estos conceptos y nos ofrecen visiones bastante poliédricas y distantes 

de la cuestión del derecho a la vida y sus matices. 

 
343 SÁDABA, J. (2021) La eutanasia en la vida humana y en España.   Revista Teoría y Derecho. Revista 
de pensamiento jurídico, nº 29, Tirant Lo Blanch. Pág. 18. 
344 Y es que fuera de este estudio vamos a dejar fuera las que podríamos denominar como “actuaciones 
eutanásicas de economía social, es decir, aquellas actuaciones de eugenesia social o económica por el fin 
por el que se conduce el actor de estas. Nos vamos a centrar pues en que la dignidad de la persona debe 
ser la única razón del termino eutanasia en el sentido de que solo las conductas tendentes a poner fin a la 
vida de una persona y protectoras de la dignidad de la misma se incluirán en el concepto dejando fuera 
todas aquellas situaciones y actuaciones que no tomen al individuo como un fin en si mismo. 
345 STC 53/1985, de 11 de abril y STC 91/2000, de 30 de marzo. 
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La eutanasia consiste en provocar la muerte a un sujeto, ya sea por acción u omisión, 

por requerimiento de aquel que sufre una enfermedad incurable, pero incluso la mera 

definición está sujeta a interpretaciones, motivo por el que nos encontramos ante un tema tan 
controvertido como actual. 

Partimos del derecho a la vida, DF y presupuesto necesario para la existencia del resto 

de derechos. Por la primera se le reconoce como un valor constitucional, recayendo su 

garantía en el Estado con un deber de protección de éste hacia la vida de los ciudadanos, 
siendo este el mayor escollo interpretativo que encontraremos respecto de la eutanasia, junto 

con el del valor/derecho de la libertad. La vida, como fundamento objetivo del ordenamiento, 

impone también a los poderes públicos el deber de adoptar las medidas necesarias para 

proteger esos bienes tales como la misma vida y la integridad física, frente a los ataques de 
terceros, incluso en contra con la voluntad de sus titulares346.  

Conceptos como Vida no tienen un significado univoco sino que deben someterse a 

valoraciones sociales, políticas y culturales en lo que denomino interpretación evolutiva de los 
derechos, de manera que todo esto hace que nos encontremos ante un debate que lleva ya 

años manteniéndose sobre situaciones generadas en torno a la vida, como pueden ser el 

aborto, la eutanasia, la disposición de la propia vida, o hasta qué punto el Estado tiene el 

poder de imponer a una persona mantener su vida cuando no quiere hacerlo. 

Nos debemos plantear si el derecho a la vida implica también un derecho a la muerte o 

derecho a acabar con la propia vida por parte de su titular. Surge la cuestión de si el Estado, 

garante máximo de los derechos como acabamos de enunciar, debe permitir o no situaciones 

tendentes a poner fin a la vida de una persona como sucedió en las sentencias sobre los 
GRAPO ya citadas y sobre las que también volveremos a hablar, adelantando ya que el propio 

TC no ha permitido esas conductas por parte del Estado en los casos de huelga de hambre, 

dando pues preferencia al derecho a la vida al entender que no existe un derecho a poner fin a 

la propia vida ya que “el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que impide 
configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”347. 

Surge también el debate acerca del concepto de muerte digna, y si existe entonces o 

puede reconocerse a las personas la elección de poner fin a su propia vida cuando se trata de 
enfermos con una enfermedad terminal, incurable y que genera graves padecimientos, e 

igualmente que sucede en tales casos cuando se trata de personas que requieren la asistencia 

de terceros para acatar su elección ya que no pueden por ellos mismos poner fin a su propia 

existencia. 

 

 

 
346 STC 120/1990, de 27 de junio. 
347 STC 120/1990, de 27 de junio; STC 11/1991, de 17 de enero. 
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A efectos prácticos, en nuestro país, en las encuestas del CIS no aparecía la eutanasia 

como un problema que preocupase a la sociedad si bien, desde 2009, si se requería que 

nuestro país regulase por Ley la eutanasia, aunque no se expresase el contenido ni el sentido 
de la citada regulación. 

 

Sin embargo, ya en 2017, los datos de Metroscopia indicaban que un 84% de los 

españoles estaban a favor de la eutanasia348. 

Pese a la innegable aceptación social, no facilitaba las cosas el estado de la cuestión 
desde un punto de vista más jurídico y doctrinal. La doctrina también se encuentra dividida en 

torno al concepto, ya que en la mayoría de los supuestos los autores suelen incluir elementos 

subjetivos que marcan su opinión. SERRANO RUIZ-CALDERON349 dice que “se trata de un 

término que se encuentra muy ideologizado: Y ello en cuanto se trata de una palabra con una 
fuerte carga emotiva”. 

Todo lo anterior nos lleva a afirmar la dificultad de encontrar una definición válida para 

todos350. Las características generales de la eutanasia podemos decir que son:  

 
348 Estos datos se refieren a 2017 pues era necesario que fuese un estudio de opinión anterior a la 
aprobación de la LO de regulación de la eutanasia. 
349 SERRANO RUIZ-CALDERON, J.M. (2001) Eutanasia y vida dependiente. Inconvenientes jurídicos 
y consecuencias sociales de la despenalización de la eutanasia. 2ª edición, Ediciones Internacionales 
Universitarias. Pág. 30. 
350 Existe un supuesto cercano al de la eutanasia pero diferente, ya que se trata de ciertas enfermedades 
que producen un padecimiento físico o psicológico pero que no son mortales y sin embargo, se trata de 
casos en los que también se necesita ayuda de un tercero para poner fin a la vida del sujeto pasivo. 
El caso más representativo de este supuesto es el de Ramón Sampedro quien padecía una lesión medular 
que le causaba una paraplejia desde el cuello hacia abajo pero que no presentaba una enfermedad 
terminal. Su enfermedad le ocasionaba un padecimiento físico y psicológico que precipitó la decisión de 
poner fin a su vida, tal y como es mediática y públicamente conocido. 
No se trataba de un enfermo terminal, sino de una persona que entendía que su vida no tenía la calidad de 
vida suficiente para ser vivida. Algunos médicos350 señalaron que la lesión medular de Sampedro, ubicada 
en torno a la séptima vértebra, hubiese podido remitir en parte tras una rehabilitación permitiendo al 
sujeto al menos mover los brazos, lo cual llevó a plantear la situación del sujeto como un caso con 
bastantes particularidades.  Sampedro rechazó las distintas opciones que existían sobre rehabilitación 
generando así el especial debate existente en España construido entonces en torno a este único caso. 
Este asunto, su alcance mediático, sus especialidades, la publicación de libros e incluso de una película en 
la que se abordada el supuesto especial tuvo una influencia decisiva e innegable en la conformación de la 
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• Que se trata de provocar la muerte a otra persona,  

• Ya sea por acción u omisión, 

• Que el sujeto pasivo de la misma tiene que presentar una enfermedad incurable, 

• Que exista el requerimiento de acabar con la vida por parte del sujeto pasivo, 

• Que se haga para acabar con su sufrimiento 

• Y que tenga capacidad jurídica y de obrar suficiente. 

Tradicionalmente se han venido subdistinguiendo dos tipos de eutanasia: activa y 

pasiva. La primera es aquella que se realiza por acción mientras que la segunda es por omisión, 

es decir, en el caso de esta segunda se trata de que si bien existe una enfermedad incurable se 
decide no administrar o retirar el tratamiento que se está administrando al sujeto pasivo, ya 

que el mismo tan solo permite alargar la vida sin que sea viable su curación351. 

También se distingue entre eutanasia voluntaria e involuntaria según exista o no la 

voluntad de morir del sujeto pasivo. Especialmente nos referimos a la involuntaria en 
supuestos de sujetos que se encuentran, por ejemplo, en estado vegetativo y que no 

dispusieron nada sobre su muerte previamente a esta situación. Distinguimos igualmente 

eutanasia directa o indirecta, si prestamos atención a la intención de quien realiza la conducta 

tendente a facilitar la muerte, y así entendemos como directa en el supuesto en que el 
“tratamiento” del médico tiene como resultado la muerte del paciente, mientras que en la 

indirecta la muerte es una consecuencia secundaria de la voluntad de poner fin al sufrimiento 

del paciente pero no es el objetivo principal del tratamiento médico proporcionado. 

Junto con estos supuestos la doctrina viene tratando de uno especial, que es la 
eutanasia activa indirecta, como aquel supuesto en el que se administran ciertos fármacos 

para paliar el dolor del sujeto pasivo si bien con ello se suele acortar la vida como 

 
opinión pública española. La especial visión de la eutanasia de Sampedro ha influido e influye en el 
debate español de una manera muy relevante.  
Posteriormente, han existido mas casos de supuestos afines a la eutanasia. El último de ellos se produjo 
en 2019 y fue el caso de María José Carrasco y Ángel Hernández. María José tenia esclerosis múltiple 
desde hacia 30 años y en abril de 2019, ayudada por su compañero, puso fin a su vida y a su sufrimiento. 
Es cierto que se trata de supuestos distintos a la eutanasia pero en ambos casos surge la necesidad de 
auxilio por parte de terceras personas ya que si esto no fuera si nos encontraríamos ante un supuesto de 
suicidio.  
Es importante esta distinción ya que existe parte de la doctrina que entiende que solo debería 
despenalizarse la eutanasia pero no los supuestos afines a esta, ya que entienden que en aquella existe una 
enfermedad incurable que justifica la decisión. Así TOMÁS-VALIENTE LANUZA350 afirma que “el 
debate responde, al menos en gran medida, a la percepción, altamente extendida en la conciencia social, 
de que quien padece un grave sufrimiento físico posee una buena razón para desear morir”. 
351 Brevemente conviene indicar que la doctrina también se encuentra dividida, primero en torno a esta 
catalogación, y segundo en torno a que supuestos debieran englobarse en el concepto de eutanasia pasiva 
ya que hay autores, por ejemplo, que entienden que retirar un respirador es también un supuesto activo y 
no pasivo. 
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consecuencia del uso de estos. A este supuesto se refieren, por ejemplo REY MARTÍNEZ352 o 

JAKOBS353, entre otros.  

 

2.2. LA DIGNIDAD HUMANA EN EL FINAL DE LA VIDA 

El concepto de dignidad es uno de los criterios a los que se acude para justificar, o no, la 

realización de prácticas eutanásicas. Constituye un fundamento real pero también confuso en 

las situaciones que surgen al final de la vida, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que el 
concepto ya es per se ambiguo354. Nos encontramos con que con que no solo existen múltiples 

dignidades, sino también que significa cosas diferentes, lo que la sitúa como una especie de 

almacén a disposición de los  diferentes valores sociales y culturales de cada tiempo355.  

Admite Jesús GONZÁLEZ PÉREZ356 que “La dignidad de la persona es intangible porque 
así se ha decidido. En la medida en que se ha decidido. Y en el sentido con que se ha decidido. 

Lo que explica que en nombre de la dignidad se llegue a soluciones radicalmente contrarias 

sobre temas fundamentales de nuestros días (…)”.  

RICARDO CHUECA357 entiende que nos movemos entre, de un lado un campo de opinión 

libre sobre la idea de ser humano, de la esencia del individuo y de la especie humana, y de 

otro, de una “determinación colectivamente construida sobre aquello que hemos decidido 

someter a una regulación jurídico-política de rango constitucional, sujeto a las rigurosas 
exigencias del derecho, que desde luego incluye en todo caso la libertad omnímoda sobre la 

“conciencia del sí” de cada uno”. 

Existen dos concepciones sobre la misma: para unos sería “el valor que prescribe tratar a 

los hombres de acuerdo con sus voliciones y no en relación con otras propiedades sobre las 
cuales no tiene control”358. Así entendida la dignidad se identificaría con la capacidad que 

confiere el tan traído principio de autonomía por el que una persona podría hacer libremente 

lo que desease con su propia vida. Para otros, la dignidad se entiende porque un hombre es 

digno por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, sin requerir cualidad de ningún 

 
352 REY MARTÍNEZ, F. (2008) Eutanasia y derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Pág. 89 y siguientes.  
353 JAKOBS, G. (1999) Suicidio, eutanasia y derecho penal, traducido por Francisco Muñoz Conde y 
Pastora García Álvarez, Tirant Lo Blanch. Pág. 57. 
354 Así por ejemplo, DE MONTALVO señala que “desde el punto de vista conceptual, la dignidad 
constituye un enigma. Su contenido concreto es muy escurridizo e, incluso, contradictorio”. DE 
MONTALVO, F. (2009) Muerte digna y Constitución. Los límites al testamento vital.  Universidad 
Pontificia de Comillas. Pág. 238. 
355 El problema es que esta fórmula abierta, disponible representa un símbolo social que, dada su 
ambivalencia, generará una ambigüedad lingüística por algunos deseada y por otros criticada por el 
extremo subjetivismo cognoscitivo que requiere su conceptualización.  
356 GONZÁLEZ PÉREZ, J. (2017) La dignidad de la persona. Edición tercera.  Thomson Reuters. 
357 CHUECA RODRÍGUEZ, R. Los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física: el poder 
de disposición sobre el final de la propia vida. DS, Derecho y Salud, número 16. XVI Congreso Derecho 
y Salud. 
358 NINO C.S. (1984) Ética y derechos humanos. Buenos Aires, Piados. Pág. 173. 
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tipo359 y sin poder reducirla a la capacidad volitiva. En todo caso, hay que tener siempre 

presente la dimensión social de la dignidad ya que de otra manera caeríamos en un gran 

subjetivismo y relatividad. 

Se configura pues la dignidad como “lo que se debe a la persona por su calidad de tal y 

como lo que es adecuado a la naturaleza misma del hombre como ser personal” ubicándose 

pues la dignidad, -en palabras de MARTÍNEZ MORÁN360-, en la “atalaya del ordenamiento 

jurídico, desde la cual se deberá velar para que todas y cada una de las normas respeten el 
contenido de la misma”. 

Por lo que ahora respecta, trataremos de ceñirnos a encontrar una definición del 

término en la etapa final de la vida y en su relación con el derecho a la vida. Debemos partir 

del hecho de que el derecho a la vida es irrenunciable, ya que no hay un bien jurídico más 
valioso y puesto que condiciona el resto de derechos. Sin embargo, existen ciertas 

circunstancias que necesitan de un tratamiento específico como adelantar la muerte por evitar 

padecimientos insufribles.  

Existe una parte de la doctrina que entiende que la dignidad humana en el proceso de la 

muerte es un valor que implica la obligación de conservar la propia vida, de manera que 

aquella legitimaría la indisponibilidad de la propia vida incluso por su titular. La dignidad surge 

pues como una realidad previa a la autodeterminación atribuida a la existencia de la vida 
humana en su dimensión ontológica.  

Así pues la dignidad humana presenta dos vertientes: por un lado, constituye un límite 

para la actuación de terceros, y por otro se traduce en el respeto de la persona hacia sí misma, 

fijándose así la indisponibilidad que acabamos de señalar. 

Para estos la dignidad de la vida y su indisponibilidad son el presupuesto de todo 

discurso jurídico sobre el hombre e incluso el derecho humano fundamental. Y por ello, ante 

los que señalan que las situaciones en las que se encuentra un enfermo terminal pueden ser 

indignas, se respondería diciendo que ese riesgo de indignidad podría evitarse acudiendo a 
soluciones idóneas sin necesidad de acabar con la vida (unidad de dolor, cuidados paliativos, 

etc.). Nos encontraríamos ante un derecho a morir naturalmente, es decir, no insistiendo en la 

prolongación de una vida cuyo fin es ya irreversible, pero no desistiendo de la misma. 

La dignidad en el proceso de la muerte se concretaría en la necesidad de contar con un 

cuidado integral a los enfermos, aliviando sus sufrimientos, rechazando pues el 

“encarnizamiento terapéutico”, y es que la dignidad supondría el respeto de los valores de la 

persona. 

 
359 MARCOS DEL CANO, A.M. (1999) La eutanasia. Estudio filosófico-jurídico, Marcial Pons-UNED. 
Págs. 113 a 118. 
360 MARCOS DEL CANO, A.M. (2003) Dignidad humana en el final de la vida y cuidados paliativos. 
En MARTÍNEZ MORÁN, N. (Coord.), Biotecnología, Derecho y dignidad humana, Comares, Cap. 9. 
Págs. 237-257. 
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Existen diferentes posturas en torno a lo relativo a la eutanasia y a los cuidados 

paliativos. Una postura es la sostenida por la Iglesia Católica, que tras decir que “cualesquiera 

que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de 
personas disminuidas, enfermas o moribundas, lo cual es moralmente inaceptable” (Catecismo, 

apartado 2277), y en los apartados 2278 y 2279 establece que “La interrupción de 

tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los 

resultados puede ser legítima. Interrumpir esos tratamientos es rechazar el encarnizamiento 
terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte; se acepta no poder impedirla”. 

La STC 31/2010, de 28 de junio, dictada ante el recurso de inconstitucionalidad 

planteado contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dice en su FJ 19 que “El 

art. 20 EAC reconoce el “derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados 
paliativos integrales y a vivir con dignidad el proceso de su muerte” (art. 20.1 EAC), así como el 

“derecho a expresar su voluntad de forma anticipada para dejar constancia de las instrucciones 

sobre las intervenciones y los tratamientos médicos que puedan recibir”; (…) En cuanto al art. 
20.1 EAC baste decir que la proclamación de un derecho al tratamiento del dolor y a los 

cuidados paliativos se compadece con perfecta naturalidad con el derecho fundamental a la 

vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE) y es, incluso, una consecuencia obligada, por 

implícita, de la garantía de ese derecho fundamental, al que, por ello, ni contradice ni 
menoscaba. Por lo mismo, “vivir con dignidad el proceso de [la] muerte” no es sino una 

manifestación del derecho a la vida digna y con el mismo alcance que para ese concepto puede 

deducirse de los arts. 10.1 y 15 CE, es decir, sin que necesariamente se implique con ello el 

derecho a la muerte asistida o a la eutanasia”. 

La dignidad humana legítima, de una parte, la interrupción de los tratamiento médicos 

calificables de encarnizamiento terapéutico, pero también implicaba tipificar como delito por 

deslegitimar el causa o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de 

otro, aunque lo haga por la petición seria, expresa e inequívoca de este, y para el caso de que 
la víctima sufriera una enfermedad grave que condujese necesariamente a su muerte, o le 

produjera graves padecimientos permanentes difíciles de soportar361. Esto ya vimos que se ha 

visto modificado considerablemente con la nueva Ley reguladora de la eutanasia de 2021. 

A modo de resumen, en la STC 53/1985, en su FJ octavo se señala que “proyectada 

sobre los derechos individuales, la regla del art. 10.1 CE implica que, en cuanto valor espiritual 

y moral inherente a la persona, la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la 

situación en la que la persona se encuentre (…), constituyendo en esencia un minimum 
invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las 

 
361 Artículo 143.4 del Código Penal cuya dicción literal es la siguiente: “El que causare o cooperare 
activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e 
inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría 
necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, 
será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este 
artículo” y Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente. 



194 
 

limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos individuales, no conlleven menosprecio 

para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona”. 

Así sucedería que el derecho a la vida, como derecho subjetivo de la persona, no se 
configuraría como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte, ni la 

medida tendente a preservar la vida, que con esa finalidad impondría una restricción a la 

libertad de la persona, supondrían un atentado a la dignidad. Y en este sentido se pronunció el 

TC en su sentencia número 11/1991, de 17 de enero. Y sobre la dignidad humana y el no 
mantenimiento de la vida como “encarnizamiento terapéutico” encontramos el Voto particular 

del magistrado Miguel Rodríguez Piñero y Bravo-Ferrer en el recurso de amparo número 

443/1990 que llevó a la tan citada en el presente trabajo STC 120/1990362. 

Pero a la dignidad se le atribuye también otro significado más acorde con el que 
estamos proponiendo en este trabajo y que es el que nos trae hasta aquí. Se trata de entender 

el derecho a morir con dignidad como el derecho a elegir el momento, el lugar y hasta la forma 

de la propia muerte. Se trata de una opción personal que debe ser respetada por los terceros 
al formar parte de un plan de vida querido por la persona. Así, identificamos dignidad con 

autonomía o capacidad de autodeterminación personal. GASCÓN ABELLÁN afirma que “sea 

cual sea el contenido sustantivo que atribuyamos a la dignidad, ésta tiene un contenido formal 

que se resuelve en la libertad de la persona”363. Y en el mismo sentido dice QUERALT que “el 
núcleo esencial de la dignidad del hombre es la posibilidad de ejercer su libertad”364. 

Esta forma de concebir la dignidad se basa pues en la autonomía de las personas, 

presentándola como elemento legitimador de las solicitudes eutanásicas y de despenalización 

de la figura jurídica.  Se entiende que el respeto a la dignidad humana conlleva el respeto a la 
voluntad humana, incluyendo en esta la de alcanzar la muerte y haciéndolo además 

dignamente al poder elegir el modo, momento y lugar de su producción.  

Así entendido el problema sucedería pues que el derecho a la vida se entiende como un 

derecho de libre disposición, y no ya como un deber. CARBONELL MATEU365 diría que, por todo 
lo anterior, la dignidad proclamada en el art. 10.1 CE implicaría que, al suponer un rechazo en 

la instrumentalización de los individuos, estos pueden disponer de su vida en virtud de un 

 
362 En este Voto particular a la STC 120/1990 se dice que “Finalmente, aunque la alimentación forzosa 
persiga evidentemente un objetivo humanitario, de salvaguarda de la vida y la salud, tal objetivo solo 
puede realizarse si se trata de una medida transitoria, puesto que si se prorroga indefinidamente, en la 
medida en que permanezca la situación de huelga de hambre, no garantiza la realización de ese objetivo 
y provoca un alargamiento innecesario de la degradación física y psíquica de la persona implicada, 
mantenida artificialmente en vida en condiciones precarias que pueden llegar a ser inhumanas. Por ello, 
la solución adoptada por la resolución judicial impugnada, no puede mantenerse indefinidamente sin 
colocar a la persona en una situación degradante y contraria a su dignidad humana”. 
363 GASCÓN ABELLÁN, M. (1992) Problemas de la eutanasia. Sistema, enero. Pág. 101. 
364 QUERALT, J. (1998) La eutanasia: perspectivas actuales y futuras. Anuario de Derecho Penal y 
Ciencias Penales. Pág. 123. 
365 CARBONELL MATEU, J.C. (1993) Constitución, suicidio y eutanasia. Cuadernos Jurídicos. Año 2, 
nº 10, julio-agosto. Pág. 28. 
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derecho constitucionalmente protegido. Parece pues que la vida estaría en función del valor 

jerárquicamente superior de la dignidad humana.  

En nuestra opinión, entre una y otra concepción debemos encontrar una línea 
intermedia que no desvirtúe ni desdibuje el esquema constitucional, la jerarquía de los 

valores, principios y derechos, ni retuerza el sistema jurídico constitucional366.  

En algún modo, esta línea interpretativa acerca de la dignidad ha sido acogida por 

nuestro TC, entre otras en la STC 53/1985, en la que se ampara la idea de dignidad como 
autodeterminación del individuo que vincula solo a terceros367.  

 

2.3. TRATAMIENTO JURÍDICO Y JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE LA 
EUTANASIA ANTES DE LA LO 3/2021 

El problema penal de la eutanasia debe ser abordado desde la CE368. Y es que en ella 

están comprometidos DDFF como el derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 

CE), los principios de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE), el 
valor libertad (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE). La eutanasia no 

aparece expresamente contemplada en el texto constitucional, pero esto no quiere decir que 

carezca de sentido su estudio desde esta perspectiva. La “norma constitucional” sobre la 

eutanasia, dice REY MARTÍNEZ369, ha de ser “construida”, más que simplemente “hallada” y, 
por esto, no estará exenta de controversia, incluso si se entiende que, siguiendo el texto de la 

 
366 Esta manera de entender la dignidad ha sido la empelada en países como Holanda y Bélgica en los que 
es legal practicar la eutanasia sin que se deriven responsabilidades para los médicos que las practiquen.  
367 En el FJ octavo de la citada STC 53/1985, de 11 de abril, se define la dignidad diciendo que “es un 
valor espiritual y moral relacionado indisolublemente con la vida en su dimensión humana, inherente a 
la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la 
propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”. 
368 Si bien el eje central en la eutanasia será la Constitución, así como la reciente ley 3/2021 reguladora de 
la eutanasia no debemos olvidar la relevancia de las leyes autonómicas sobre la materia (muerte digna) ya 
que las CCAA podrán operar ofreciendo una regulación mas especifica sobre la base de la competencia 
que pueden estas asumir sobre la base de lo establecido en el art. 148.1.21º CE en materia de sanidad e 
higiene, si bien siempre deberán respetar los límites establecidos por la LO 3/2021. Destacamos entonces 
la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la 
muerte de Andalucía; la Ley Foral 8/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la 
persona en el proceso de la muerte de Navarra; la Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías 
de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte de Aragón; la Ley 1/2015, de 9 de 
febrero de Derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida de Canarias; 
la Ley 4/2015, de 23 de marzo de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir de Islas 
Baleares; la Ley 5/2015, de 26 de junio, de derechos y garantías de las personas enfermos terminales de 
Galicia; la Ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el 
proceso final de su vida de Euskadi; la Ley 4/2017, de 9 de marzo de derechos y garantías de la dignidad 
de la persona en el proceso de morir y de la muerte de la Comunidad de Madrid; la Ley 5/2018, de 22 de 
junio, sobre Derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso final de la vida de Asturias; 
y, la Ley 16/2018, de 28 de junio, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de 
atención al final de la vida de la Comunidad Valenciana. 
369 REY MARTÍNEZ, F. (2008) Eutanasia y derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Pág. 81. 
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CE-, puede postularse tanto la prohibición penal de la eutanasia activa directa como su 

despenalización. 

Penalmente también se plantearon muchas dudas sobre su tratamiento y su 
despenalización o no. Parte de la doctrina venía entendiendo que todas las conductas 

eutanásicas deberían quedar impunes y fuera del artículo 143.4 CP. Por ejemplo, ROMERO 

CASABONA370 entiende que el uso de fármacos para mitigar el sufrimiento no es una actuación 

ilícita y ello aunque su uso suponga un acortamiento de la vida. Otra parte entendía que solo 
no debería ser punible la activa indirecta, pero nos encontramos con que muchas veces es 

difícil distinguirla de la directa.  

El verdadero problema y debate doctrinal y jurisprudencial se refiere a la intervención 

de terceros en todos los supuestos en que se necesita ayuda para que una persona disponga 
de la propia vida. Nos encontramos aquí con un concepto que genera un conflicto cultural por 

influir en él nociones políticas, sociales, éticas, religiosas y jurídicas.  

La jurisprudencia ha venido negando que exista un derecho a la muerte o a disponer de 
la propia vida ya que lo contrario entraría en oposición con la obligación objetiva del Estado de 

proteger la vida de todos.  Es decir, el Estado no puede ayudar a morir a los sujetos ya que no 

existe el mencionado derecho, pero la duda surge en torno a que sucede cuando se trata de 

que un tercero, distinto del Estado, sea quien ayude a morir al sujeto pasivo. Es importante 
acudir al “antiguo” artículo 143 CP por el que se regulaba y sancionaba la eutanasia, pues no 

deben olvidarse las razones y el tratamiento constitucional que imponían su castigo, 

especialmente pues interesa conocer la cuestión ante un posible cambio opuesto en la 

legislación.  

En este apartado pretende analizarse si la citada regulación es acorde al modelo e 

interpretación constitucional de los derechos y materias afectados por este asunto.  

Sobre la opción de la disponibilidad de la propia vida existen diferentes interpretaciones 

constitucionales posibles dentro de nuestro marco legal. Así, ALONSO ÁLAMO371 entiende que 
“caben respuestas diversas del legislador penal, en relación con las conductas de terceros que 

intervienen en la muerte voluntaria de otro: la incriminación, la atenuación bajo determinados 

supuestos, o la no incriminación”. 

Para entender el tratamiento jurídico constitucional debemos partir de la configuración 

constitucional existente tanto del derecho a la vida como de la disposición de la propia vida, 

motivo por el que hemos comenzado el estudio de esta cuestión con tales conceptos. Y 

fundamentalmente dependerá de la consideración que otorguemos a la disposición de la 

 
370 ROMEO CASABONA, C.M. (2008) Decisiones ante la proximidad de la muerte del paciente: 
Interrupción o no iniciación del tratamiento. En GÓMEZ TOMILLO (Dir.), Aspectos médicos y jurídicos 
del dolor, la enfermedad terminal y la eutanasia, Fundación Lilly y Unión Editorial. Pág. 228. 
371 ALONSO ÁLAMO, M. (2008) La eutanasia hoy: perspectivas teológicas, bioética constitucional y 
jurídico-penal (a la vez, una contribución sobre el acto medico). Revista Penal nº 21, La Ley. Pág. 34. 
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propia vida, es decir, si lo entendemos como un derecho o como una libertad ya que ello hará 

también depender su contenido. 

Fundamental en esta materia son las aportaciones del profesor REY MARTÍNEZ372 y la 
clasificación que realiza de la eutanasia en cuatro subtipos, sobre los que señala que todos son 

opciones válidas y que subclasifica como sigue: eutanasia prohibida o constitucionalmente 

vedada, eutanasia como DF, eutanasia como libertad limitable de configuración legislativa373 y 

eutanasia como excepción permitida de la prohibición de disponer de la propia vida374. 

Si analizamos la respuesta que ha otorgado el TC sobre la disposición de la vida 

podríamos deducir que la eutanasia debería estar constitucionalmente prohibida, y ello 

especialmente tomando como base la declaración del art. 15 CE. Para el TC no existe un 

derecho a la muerte y el suicido no se castiga solo por razones de política criminal. No se 
podría pedir ninguna facultad más de esta condición ya que no se trataría ni siquiera de una 

libertad regulada.  

En este caso y siguiendo esta teoría, la eutanasia estaría prohibida y su sanción vendría 
configurada como una imposición por parte de la CE, de manera que su despenalización sería 

inconstitucional. Debemos esperar a que el TC se pronuncie sobre la cuestión. 

Según el siguiente tipo de eutanasia (eutanasia como DF) o el siguiente modelo posible 

de interpretación constitucional de la propia vida, la disposición de esta puede entenderse 
como un derecho ya que el art. 15 CE incluye un derecho a la vida y un derecho a la muerte. 

Así entendido sucede que el castigo penal debe entenderse como constitucionalmente 

prohibido ya que si yo tengo un derecho a disponer de mi propia vida y el legislador me castiga 

por emplearlo no me permitiría ejercer mi derecho por lo que la sanción sería inconstitucional. 

Y por último, según las interpretaciones que entienden la eutanasia como libertad 

limitable y como excepción permitida debemos ver la CE como un marco orientativo en la que 

hay “silencios constitucionales”, entendiendo los mismos como el margen de decisión y de 

actuación que hay entre la CE y el agere licere. CHUECA375, defensor de esta interpretación, 
entiende que justamente por existir esos silencios es por lo que si la CE no dice nada en esta 

materia, aunque bien es cierto que pudiera prohibir, lo que entiende es que en ella no 

podemos encontrar prohibiciones de comportamiento en lo relativo a la disposición de la 
propia vida.  

 
372 REY MARTÍNEZ, F. (2008) Eutanasia y derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Pág. 89 y siguientes. 
373 Modelo defendido por TOMÁS-VLAIENTE LANUZA al entender que de la CE no se deduce un 
derecho a terminar con la vida, si bien la clausula de libertad ampara muchas conductas. 
374 Este es el modelo defendido por REY MARTÍNEZ para quien, el legislador, en atención a otros bienes 
y en determinadas circunstancias, podría despenalizar la eutanasia defendiendo el modelo de suicidio 
asistido por entender que el mismo garantiza mejor el libre consentimiento por parte del enfermo. 
375 CHUECA RODRIGUEZ, R. (2009) El marco constitucional del final de la propia vida. Revista 
Española de Derecho Constitucional, nº 85. Pág. 105. 



198 
 

Entonces, al configurarse como una opción para el legislador el imponer o no un castigo, 

REY MARTINEZ376 nos dice que podemos encontramos ante dos opciones.  

Por la primera, entenderíamos la eutanasia como una libertad constitucional limitable 
por vía legislativa. Gran parte de la doctrina a la que nos hemos remitido para la elaboración 

de este capítulo defienden esta opción. Así lo hace, por ejemplo TOMÁS-VALIENTE LANUZA377 

para quién la CE sí consagra una cláusula general de libertad que da amparo a diversas 

conductas, que pese a no tener el carácter de derechos, sin embargo no pueden limitarse de 
manera libre ni desproporcionada. PAREJO GUZMAN378 habla de una opción interesante, por 

ser el objeto central de estudio del presente trabajo señalando la posibilidad de que, aunque 

el CP castigue la eutanasia, se pueda en ciertas circunstancias concretas eximir de la pena por 

parte de los Tribunales, entendiendo pues la eutanasia como algo más que una excepción, ya 
que, por otro lado, se requiere que el legislador dote a la sociedad de una regulación concreta 

que resuelva la cuestión definitivamente, como así ha ocurrido. 

En este sentido doctrinal sostendríamos la lógica del castigo de la eutanasia con carácter 
general al menos, para evitar los riesgos de que se produzca un abuso y sería el legislador 

quien permitiría limitar la libertad, pero del mismo modo se permitiría despenalizar la 

conducta en determinados supuestos ante el cumplimiento de determinados requisitos o ante 

la aparición de determinadas circunstancias.  

Por la segunda opción de las que señalábamos, entenderíamos la eutanasia como una 

excepción permitida, es decir, se entiende que la eutanasia no encuentra amparo en el art. 1.1. 

CE por lo que no puede entenderse como un derecho pero tampoco como una libertad 

constitucional a proteger. Del estudio de la CE deducen que la misma impide que se pueda 
poner fin a la vida de un tercero por lo que la eutanasia debe entenderse siempre como una 

excepción379. La despenalización supondría un riesgo muy grande y en el caso de que esto se 

hiciese sería necesario que se asegurasen ampliamente las garantías del proceso. 

Constitucionalmente sucede entonces que no podemos encontrar una respuesta única a 
la eutanasia ya que caben diversas interpretaciones posibles del texto de la ley.  

REY MARTÍNEZ380 señala que “una regulación penal que proteja la vida frente a 

conductas activas y directas mediando un “contexto eutanásico”, como hace el Código penal 
vigente, no violenta la prohibición de exceso constitucional: la vida es un bien jurídico de rango 

 
376 REY MARTÍNEZ, F. (2008) Eutanasia y derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Pág 86 y siguientes. 
377 TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. (2005) La disponibilidad de la propia vida: aspectos 
constitucionales. En Actas de las VIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 
Constitucional. El derecho a la vida. Tribunal Constitucional y Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Pág. 65 y siguientes 
378 PAREJO GUZMÁN, M.J. (2005) La eutanasia ¿un derecho? Thomson/Aranzadi. Pág. 127 y 
siguientes. 
379 Esta es la teoría sostenida, entre otros, por REY MARTÍNEZ en sus diferentes obras sobre la materia. 
380 REY MARTÍNEZ, F. (2008) Eutanasia y derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. 
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constitucional, cuya “disponibilidad” es de difícil fundamentación; la vida es, a lo sumo, 

“limitable” por el juego de otros derechos fundamentales, principios o valores, o “exceptuable”, 

bajo determinadas condiciones. En su caso, la restricción de su protección penal, incluida la 
eventual despenalización de la eutanasia activa directa, entraría dentro del margen de 

discrecionalidad legislativa en materia penal, que se desenvuelve con independencia de la 

teoría del bien jurídico”. 

Es cierto que de la Constitución no podemos deducir la existencia de un mandato de 
criminalización para proteger la vida en situaciones como las que estamos tratando, pero ya 

hemos visto que existen varios modelos posibles según el texto constitucional y que 

sostendrían posturas muy diferentes. 

 

2.4. RAZONES CONSTITUCIONALES QUE JUSTIFICARÍAN LA 
DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA 

SERRANO RUIZ-CLADERÓN381 se pregunta cuál es la razón por la que antes no había 
eutanasia y ahora la hay.  Ya hemos visto que la eutanasia es un tema novedoso y el cambio 

en el modo de verla y de permitirla se debe más a lo que algunos señalan como una 

desvalorización de la vida, en lo contrario. Esto es, que nunca ha habido una mentalidad que 

defienda tanto que la propia vida es el valor más importante, más aún, que es el único valor 
central.  

Nos encontramos con una sociedad que, paradójicamente, es la que más defiende la 

vida pero justifica su final con la despenalización de la eutanasia. Aquí se mezclan conceptos 

como vida, dolor, muerte, disposición del propio cuerpo, autonomía de la voluntad, etc. 

Para hablar de la opción legislativa o jurisprudencial de despenalizar la eutanasia 

podríamos centrarnos en el motivo que la ha justificado. La causa que lleva a ella es garantizar 

el bienestar del enfermo evitándole el grave padecimiento, y tal vez ello es lo que ha llevado a 

su despenalización en 2021.  

Si permitimos la libre disposición de la vida tal vez ello nos debería llevar a admitir que el 

sufrimiento pueda ser alejado de la vida de las personas si esta es su decisión.  

La mayoría de la doctrina entiende que para que podamos hablar de eutanasia tienen 

que cumplirse una serie de requisitos entre los que son esenciales la voluntad y el 
requerimiento por parte de la persona que quiere morir. Así, por ejemplo GIMBERANT382 

entendía que si existía consentimiento de la persona la eutanasia no podía ser punible. 

 
381 SERRANO RUIZ-CLADERÓN, J.M. (2007) La cuestión de la eutanasia en España. Consecuencias 
jurídicas. Cuadernos de Bioética, volumen XVIII, número 1, enero-abril. Pág. 42 
382 GIMBERNAT, E. (1996) Eutanasia, Constitución y Derecho Penal. En URRACA MARTÍNEZ 
(editor) Eutanasia hoy. Un debate abierto, Editorial Noesis. Págs. 207 y siguientes. 
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GASCÓN ABELLÁN383 señalaba que para que pueda hablarse de eutanasia efectivamente 

debían darse ciertos requisitos, pero además señalaba que la eutanasia debiera justificarse si 

se daban dos principios: el de beneficencia o no maleficencia (evitar un sufrimiento inútil y no 
prolongar de manera artificial e inútil una vida muy pobre) y el de autonomía basado en la 

existencia del consentimiento de la persona afectada. Sobre estos daba “prioridad” y un mayor 

peso al del consentimiento pues entendía que esto daba una razón justificadora más fuerte. Y 

en el mismo sentido se pronunciaba por ejemplo PAREJO GUZMÁN384 quien afirmaba que para 
permitir la no punibilidad de la eutanasia tenían que existir una enfermedad que llevase a una 

muerte próxima y el consentimiento del sujeto pasivo. 

Existen diferentes argumentos, esencialmente morales, que han venido siendo 

empleados en la intención de despenalización de la eutanasia. Uno de los esgrimidos 
principalmente era el de la autonomía individual, el cual se encontraba muy próximo a aquel 

basado en la dignidad humana. Resulta que la capacidad de determinar planes de vida por un 

sujeto y de llevarlos a cabo en condiciones de libertad surge como una exigencia de la dignidad 
humana. A su vez, podemos entender que esta referencia a la dignidad podría favorecer la 

idea de la despenalización o incluso dificultarla ya que, por ejemplo, “el derecho a la muerte 

digna” se interpreta de manera dispar en función de la diferente concepción que manejemos 

de la dignidad. Del estudio de la doctrina, tanto de la despenalizadora como de la legitimadora 
de la penalidad de la eutanasia, vemos que todos emplean una concreta concepción de 

dignidad. 

Del estudio que venimos realizando resulta claro que la opción de llevar a cabo 

actuaciones eutanásicas en ciertos supuestos se ve como un problema más moral pero que se 
veía necesitado de una respuesta jurídica desde el momento en que hay sujetos que 

reclamaban que se les apliquen ciertas actuaciones en determinadas circunstancias en la 

actualidad o en el futuro.  

La respuesta que debía dar el ordenamiento jurídico a este problema que se le viene 
planteando tenía que ser el resultado de una previa discusión moral, y ello es así tanto desde 

la perspectiva social, como política como incluso religiosa. Independientemente de la solución 

que diera el sistema jurídico, no debemos negar que nos encontramos con un problema moral 
al que se debe responder y que conviene analizar, ya que los cambios legislativos en esta 

materia pueden presentarse tan constantes como avanzan y cambian la propia conciencia y 

moral social. 

Nos encontramos con argumentos ciertamente universales por la necesidad de su 
compatibilización tanto con la ética pública como con las éticas particulares privadas, pero 

esto a su vez nos lleva a no poder obtener una única solución válida sino que diversas opciones 

son compatibles con nuestro sistema jurídico. Conviene tener presente que la función de la 
 

383 GASCÓN ABELLÁN, M. (2008) Bioética, principios, desafíos, debates. Alianza editorial. Pág. 242 y 
siguientes. 
384 PAREJO GUZMÁN, M.J. (2005) La eutanasia ¿un derecho? Thomson/Aranzadi. Pág. 374. 
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ética pública es permitir que las éticas privadas puedan desarrollarse, de manera que aquella 

debe presentar un contenido formado por un mínimo moral común que sea aceptable y válido 

para todos. Es aquí donde surge el problema de la contradicción entre las propuestas 
particulares de ética privada y la regulación de la ética pública que efectúa el ordenamiento 

jurídico. Al tratarse de una cuestión de índole más moral, evidentemente la solución jurídica 

que ofrezca el Derecho no va a coincidir con algunas de las propuestas de ética privada, y esto 

hace que no existan regulaciones plenamente “correctas” de manera que también se irán 
produciendo nuevas decisiones jurídicas tendentes a incluir la compatibilidad con las nuevas 

concepciones particulares que se vayan produciendo. 

Lo cierto es que hay muchos y muy dispares argumentos que influyen en la 

consideración de la licitud/ilicitud de la eutanasia, y en nuestra sociedad y en la manera en que 
nuestro ordenamiento jurídico acoge la pluralidad y el pluralismo es necesario usar la razón 

para justificar los distintos argumentos éticos que pudieran ser empleados por la colectividad. 

Pero todo ello debe hacerse con cierto cuidado y sin confundir el plano de la moral con el del 
derecho ya que existe una frontera entre la moral personal y la ley. 

Es importante tener presente que la mayoría de los supuestos en los que se ha 

planteado el dilema de la eutanasia se refieren a casos trágicos, caracterizados por poner a los 

sujetos en verdaderos dilemas morales, en los que se tomase la decisión que se tomase se 
sacrificaban valores relevantes desde el punto de vista jurídico y/o moral, - como señala.385 Por 

ejemplo, si entendemos que esta cuestión se refiere a un conflicto entre el valor de la vida y el 

de la autonomía personal lo evidente es que se tome la decisión que se tome se va a sacrificar 

un valor relevante. 

La despenalización de la eutanasia requería la plena definición de los casos subsumibles 

en ella ya que, como hemos venido señalando, una de las críticas que se ha venido realizando 

a propósito del tema es que la situación podría tornarse en incontrolable y desmesurada sino 

se limitaban muy bien las circunstancias en que se permite, corriendo el riesgo de producirse 
un efecto expansivo que, por otro lado, es tan solo una suposición sobre su ocurrencia no 

sustentada en criterios sólidos más allá de las meras especulaciones de los sujetos contrarios a 

su legalización. 

Otro de los motivos que se había venido esgrimiendo para justificar la eutanasia es la 

benevolencia en relación con el sujeto que se encuentra en una situación determinada. ¿existe 

la opción de que alguien tenga capacidad de decidir imponer lo que se supone es un 

sufrimiento a una persona cuyo deseo es morir, alargándole la vida? El interés que se tiene en 
cuenta en la eutanasia es el del sujeto pasivo exclusivamente, manifestado por su 

consentimiento en el momento en el que lo solicita o incluso previamente con los documentos 

 
385 ATIENZA, M. (1997) Los límites de la interpretación constitucional. De nueva sobre los casos 
trágicos.  En Isonomía, nº 6. Pág. 19. 
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que hemos visto han venido a regular gran parte de las CCAA de nuestro país denominados 

testamento vital o instrucciones previas, por ejemplo. 

Así pues, el primer paso para despenalizar la eutanasia debía ser fijar determinados 
requisitos. En primer lugar, tenía que existir un contexto concreto, es decir, tenía que existir 

una persona que se encontrase en lo que parte de la doctrina denomina como “indignidad 

irreversible”386. En segundo lugar, tenía que identificarse la plena voluntad firme del sujeto de 

acabar con tal situación. En tercer lugar, tenía que darse la actuación de un tercero que lleve a 
cabo un comportamiento necesario para que el sujeto logre su voluntad. Y en cuarto lugar, 

tenía que darse esa intención benevolente en relación con el sujeto pasivo como única 

intención valida y fin de la actuación del tercero que efectúa la acción u omisión necesaria. Así 

lo había venido defendiendo la doctrina. 

Entiende ANSUÁTEGUI387 que “las sociedades en las que rige un sistema de derechos son 

sociedades en las que el valor autonomía desempeña una función importante en la estructura 

axiológica asumida. (…) En un sistema de derechos la clave de la bóveda de la propuesta moral 
asumida está ocupada por la referencia a la dignidad humana y, a partir de ahí, las referencias 

a la dignidad se especifican en los valores de libertad e igualdad”. El autor nos habla de la 

instrumentalidad de los derechos con respecto a los valores, ya que entiende que son una 

manifestación de estos. Resulta pues que esta situación de instrumentalidad se explica desde 
el momento en que aquellos son expresión de las exigencias de estos. Así, para articular una 

sociedad con las exigencias de sus valores tiene que existir y funcionar un sistema de derechos. 

Y en este sistema de derechos ocupa un lugar preferente el valor autonomía, ya que 

este se nos presenta como directa manifestación de la dignidad humana, y el concepto de 
dignidad se nos muestra como ciertamente abstracto, pues su contenido se encuentra 

condicionado por su dimensión emotiva siendo bastante subjetivo, si bien si podemos concluir 

que presenta un núcleo irreductible formado por la idea de autonomía personal como 

autorrealización. Esta idea de capacidad de determinar opciones de vida como exigencia 
mínima de la dignidad se manifiesta en el Derecho de diversas maneras388. 

Todo lo anterior era y es relevante para analizar la viabilidad de la despenalización de la 

eutanasia. El principal argumento esgrimido a favor ha venido siendo el de la autonomía 
individual centrado en el individuo, en su relevancia y en la importancia de la autodefinición de 

los planes personales de vida pero también en su importancia en el modelo de organización 

social centrándonos en el contenido del art. 10 CE. Según este artículo el libre desarrollo de la 

personalidad configura fundamento del orden político y la paz social, pero ¿Qué se entiende 

 
386 GASCÓN ABELLÁN, M. (1992) Problemas de la eutanasia. Sistema: Revista de Ciencias Sociales nº 
106. Pág. 107. 
387 ANSUÁTEGUI ROIG, F. (2007) Eutanasia y autonomía individual. En TAMAYO, J.J. (editor). 
Bioética y Religión.  Dykinson. Pág. 158. 
388 PECES BARBA, G (2003) La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho, Dykinson. 
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por este desarrollo libre de la personalidad? ¿hasta dónde alcanza aquí la autonomía del 

individuo? ¿Quién define su alcance y contenido y cómo? 

La clave tal vez se encuentre en la concepción de vida que se maneje. Existe una teoría 
interesante que diferencia entre vida como realidad biológica (estar vivo) y vida como realidad 

biográfica (tener una vida). Según esta, hay determinadas circunstancias en las que la vida de 

una persona llega a poseer solo una existencia biológica, siendo útil aquí acudir al concepto de 

dignidad para analizar pues la situación existencial y vital de ese sujeto. Y así resulta que puede 
ser que se den existencias que a su titular le parezcan no dignas de ser vividas preguntándonos 

entonces que debe suceder en estos supuestos. ¿Qué sucede entonces con un concepto como 

el de calidad de vida? Tal vez este nos permita replantear la cuestión ya que entonces no se 

resumiría el tema en permitir o asegurar la existencia de las personas sino también de 
proteger sus intereses. Así entendido, el valor de la vida vendría delimitado por el que tiene 

también para sus titulares. Si la vida es un valor importante es porque para su titular su 

continuidad supone un bien que quiere conservar a toda costa, y en este sentido señala 
ANSUÁTEGUI389 que “algo tiene valor para una persona si su pérdida le causase un daño”. 

Se trata pues de afirmar la primacía de la autonomía de la voluntad y de la capital 

importancia de la decisión del sujeto pasivo en los supuestos en los que entiende que la vida 

ya no tiene valor para él ,pero el problema que surge aquí es el del subjetivismo de la opción y 
de la valoración, siendo necesario acudir a unos criterios más objetivos, definidos por el 

Derecho, para legitimar la despenalización de la eutanasia o un análisis caso por caso desde la 

perspectiva propuesta como objetivo de estudio en el presente trabajo. Se entendía como 

necesario precisar que es esa “calidad de vida” sobre lo que existen dos concepciones: una 
objetiva y otra subjetiva. La primera sería aquella que viene definida por un médico mediante 

su actividad diagnostica. La segunda es aquella que el propio paciente siente siguiendo sus 

ideas como calidad de vida subjetiva. Así sucede que la calidad de vida que importa en la 

eutanasia es la segunda donde la voluntad decisiva es la del propio sujeto pasivo. 

En nuestra opinión, el problema es que nos encontramos ante un concepto básicamente 

subjetivo, si bien ANSUÁTEGUI difiere de esta opinión, pensando que si bien es cierto que la 

determinación de que se entiende por una calidad de vida es evidentemente el producto de 
una reflexión personal ello no supone encontrarnos ante un concepto exclusivamente 

subjetivo puesto que tal concepto no es válido en cualquier circunstancia sino solo cuando 

objetivamente nos encontramos ante un estado de indignidad irreversible, ante lo cual yo me 

pregunto si, siguiendo con la argumentación esgrimida por el profesor, no deberíamos 
remitirnos, a su vez, a una estimación subjetiva de que se entiende por este estado, ya que en 

caso contrario de nada serviría permitir la valoración subjetiva personal del concepto de 

calidad de vida que luego va a ser irrelevante para la decisión de poner fin a la vida del sujeto 

porque en todo caso se estará al elemento objetivo señalado.  
 

389 ANSUÁTEGUI ROIG, F. (2007) Eutanasia y autonomía individual. En TAMAYO, J.J. (ed.). Bioética 
y Religión. Dykinson. Pág. 165. 
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GASCON ABELLÁN390 señala que “al sostener que la vida es indisponible incluso por su 

propio titular, se está asumiendo implícitamente la imposición de un límite bastante serio al 

principio de autonomía de los individuos, razón por la cual la tesis de la indisponibilidad de la 
vida peca (…) de enmascarar un cierto paternalismo”. Y ya hemos estudiado las consecuencias 

que las medidas paternalistas conllevan. 

Es cierto que parece difícil asumir que un sujeto, en el uso de su autonomía individual, y 

por su uso mismo se lleve a una situación en la que no va a existir más opción de ejercer esta 
autonomía, como sucede cuando el sujeto solicita la muerte, pero su autonomía se configura 

como un bien para el sujeto desde el mismo momento en que puede elegir entre las distintas 

opciones que le surjan durante su existencia. 

El entendimiento que tengamos de la autonomía de la voluntad marcará la respuesta 
jurídica que demos a las personas que reclaman su derecho a morir con dignidad, y es que ya 

hemos dicho que no tiene por qué ser interpretada de manera unidireccional, siendo esta la 

razón por la que nos encontramos en tal encrucijada no solo moral sino también social, política 
y jurídica, que hace que pese a los cambios legislativos el debate nunca vaya a cesar. 

 

2.5. REGULACIÓN PENAL DE LA EUTANASIA HASTA LA LO 3/2021 DE 
REGULACIÓN DE LA EUTANASIA 

Si nos centramos en el tratamiento jurídico que esta ha tenido a lo largo de la historia 

vemos que, hasta nuestro CP de 1995 con su art. 143.4, no gozaba la eutanasia de un 

tratamiento diferenciado respecto de los preceptos que penaban el suicidio y sus formas de 

participación.  

El CP de 1848391 incriminó por primera vez el auxilio al suicidio de manera privilegiada 

respecto al homicidio, en la que parece haber seguido siendo la solución al caso, es decir, no se 

persigue al suicidio y si sus formas de participación, graduándose la pena de manera distinta 

según la entidad de la conducta que cada uno de ellos lleve a cabo, es decir, se castiga el 
auxilio al suicidio con menor pena que el auxilio hasta el punto de ejecutar la muerte. 

Esta regulación permaneció con ligeros cambios hasta que en 1928 se incorporó al CP la 

inducción en el art. 517392. Posteriormente, en 1932 se mantiene el contenido pero se pasa del 

art. 517 al 415. 

 
390 GASCÓN ABELLÁN, M. (1992) Problemas de la eutanasia. Sistema: Revista de Ciencias sociales. 
Nº 106. 1. Pág. 103 
391 Art. 325 CP de 1848: “El que prestare auxilio a otro para que se suicide será castigado con la pena 
de prisión mayor; si la prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, será castigado con la de 
reclusión temporal en su grado mínimo”. 
392 Art. 517 CP de 1928: “El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado 
con la pena de cuatro a ocho años de prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la 
muerte, la prisión será de seis a quince años. Esto no obstante, en todos los casos del párrafo anterior, 
los Tribunales apreciando las condiciones personales del culpable, los móviles de su conducta y las 



205 
 

En el CP de 1973 se pasa a regular en el art. 409393 CP, de manera bastante similar a 

como lo ha hecho en códigos anteriores. 

Con la entrada en vigor de nuestra Constitución, en 1978, se reabre el debate en torno a 
la constitucionalidad el artículo 409 CP existiendo posturas doctrinales que abogan incluso por 

su impunidad. 

Con la redacción de la LO 10/95, de 23 de noviembre del CP de 1995 se retoma la 

cuestión de la ausencia de una regulación específica de la eutanasia. En los debates 
parlamentarios, el art. 143 CP, y más concretamente el apartado cuarto relativo a la eutanasia, 

fue objeto de un arduo debate en el que se plasmaron tanto las posturas de quienes entendían 

como excesiva la tímida reducción de la pena de la que se beneficiaban los supuestos 

eutanásicos394 como la de quienes abogaban por su despenalización total395. Sin embargo, 
todas estas posturas no fueron acogidas en la redacción final del artículo, señalando el grupo 

socialista que ello era debido a la necesidad de acoger una posición intermedia conectada con 

el sentir social. 

Esta regulación, tenía como novedad marcar un camino hacia la despenalización de la 

eutanasia, obviando el debate generado sobre este aspecto. Si bien aquella no se llevó a la 

práctica la realidad es que se abrió el camino mediante la imposición de una pena irrelevante 

con referencia al bien jurídico que se estaba protegiendo. 

Esta nueva concepción fue ya señalada por José Luis Díez Ripollés ante la Comisión del 

Senado de 1998396, -y que veremos algo más en detalle al final de este apartado-, si bien para 

el mismo la apertura propuesta seguía siendo insuficiente señalando que “Naturalmente, 

tengo también mis opiniones sobre qué debería decir el CP. Debería quedar reducido a regular 
las conductas de producción directa de la muerte en una situación eutanásica. En estos casos 

de producción directa de la muerte en personas que no se están muriendo, pero que están con 

una enfermedad avanzada o una minusvalía grave generalizada -sería injusto decir lo 

contrario-, el nuevo CP ha adoptado una regulación que es de las más abiertas que existen en 
el mundo occidental. Es cierto que es delito lo que habitualmente se considera como eutanasia 

activa, pero también es cierto que lo es con una pena muy baja que, además, puede estar 

 
circunstancias del hecho, podrán a su prudente arbitrio imponer una pena inferior a la señalada para el 
delito”. 
393 Art. 409 CP de 1973: “El que prestare auxilio o induzca a otro para que se suicide será castigado con 
pena de prisión mayor; si lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte será castigado con 
pena de reclusión menor”. 
394 En este sentido se pronunciaron mediante enmienda presentada por el Grupo Popular y por PNV.  
395 Así se pronunció el grupo parlamentario IU-IC quien mediante las enmiendas 710  a 712 propuso un 
texto alternativo al precepto tal y como se sigue: “Quedará exento de pena quien, mediante actos 
necesarios o de cooperación activa, permitiere, propiciare o facilitare, la muerte digna, y sin dolor de 
otra persona, a petición expresa y debidamente acreditada de ésta, en caso de que sufriera una 
enfermedad grave que habría conducido necesariamente a su muerte o que produjera graves 
padecimientos permanentes y difíciles de soportar”. 
396 Se trata de la Comisión Especial de Estudio sobre la eutanasia que fue constituida el 17 de marzo de 
1998 y que concluyó sus trabajos el 18 de enero de 2000. 
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sometida a la suspensión condicional de la pena que será muy frecuente porque normalmente 

no serán personas que habitualmente se dediquen a estas cosas”397. 

El debate recogido en el Diario de Sesiones de 1 de junio de 1995 deja ver claramente 
las posturas que se mantuvieron entonces. Trillo Figueroa, del Partido Popular, señaló que se 

había realizado un esfuerzo de consenso en la redacción del capítulo pero aun así plantea una 

enmienda por no estar de acuerdo con la pena otorgada al artículo. Entiende que debería 

aplicarse una reducción de un grado sobre la pena del homicidio y no de dos sobre la más leve 
de la inducción y cooperación así suicidio. Para el representante del Partido Nacionalista Vasco 

el problema más importante era que se estaba creando un tipo jurídico indeterminado como 

era el de “que se produjesen graves padecimientos permanentes o difíciles de soportar”, 

apoyando que sería mejor incluir la conjunción copulativa “y” reduciendo así el tipo 
privilegiado a los casos de enfermos terminales.  

Por su parte, el representante del grupo socialista plantea una cuestión que, en nuestra 

opinión es muy relevante para el avance de la regulación, y que es si la sociedad española 
estaba preparada para la eutanasia, sobre lo que se señala que no es aceptable considerar que 

las sociedades que legislan sobre el homicidio de enfermos están preparadas mientras que las 

que no lo reconocen aún no lo están, dando por sentado que, en el futuro, se legislará 

aceptando la despenalización de tal práctica. 

En este sentido, podemos ver que lo que subyace es una tendencia histórica hacia la 

imposición de la eutanasia, de manera que la función del Parlamento debe ser la de observar 

cual es el estado de esa evolución, y ver si la población está preparada para un cambio en la 

legislación. Los más radicales, entienden, por su parte, que la legislación es lo que debe 
emplearse como método de ruptura, acelerando la marcha de la Historia.  

Sea como fuera, lo evidente es que se tratará de un proceso de transformación social 

tendente a lograr la liberación de los ciudadanos de lo que podemos llamar como 

“restricciones morales en el ejercicio de la autonomía de la voluntad”. 

Así llegamos al texto del CP de 1995 donde la eutanasia venía regulada y sancionada 

expresamente en el art. 143 del Código Penal en el que se decía lo siguiente: 

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a 
ocho años. 

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos 

necesarios al suicidio de una persona. 

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara 
hasta el punto de ejecutar la muerte. 

 
397 Opinión manifestada por Díez Ripollés en la Comisión de Estudio de la eutanasia del Senado, el 26 de 
octubre de 1999, nº 502. Pág. 23. 
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4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte 

de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la 

víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, 
o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será 

castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 

y 3 de este artículo. 

Vemos que esta regulación abarca y castiga tanto la inducción al suicidio como la 
cooperación necesaria al suicidio y la provocación o cooperación en la muerte de un tercero, 

dejando solo impune el suicidio por las razones ya expuestas. 

Surge aquí la cuestión debatida, tanto política como socialmente, de que sucede con las 

personas que no quieren seguir viviendo pero necesitan ayuda de un tercero para acabar con 
sus vidas frente a las que pueden hacerlo por sí mismas. El derecho a la vida se transforma 

para ellos en un deber de seguir viviendo, y debemos tener en cuenta que se ha configurado 

como una posibilidad para el legislador limitar los supuestos de disposición de la propia vida, y 
no como una obligación. 

El aspecto más controvertido de esta regulación tal vez sea el apartado cuarto 143 por el 

que se atenúa la pena en el caso de la eutanasia activa directa, y es que doctrinalmente existe 

un consenso acerca de que este apartado tan solo regula este tipo de eutanasia, entendiendo 
por tal el adelantamiento de la hora de morir de una persona provocando una muerte 

mediante actos directos y sin dolor y a petición del afectado, siempre que este padezca una 

enfermedad incurable y gravemente invalidante. 

Antes de la entrada en vigor del CP de 1995, el Texto Refundido del de 1973 establecía 
que “el que prestare auxilio o induzca a otro para que se suicide será́ castigado con la pena de 

prisión mayor; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte será́ castigado 

con la pena de reclusión menor”.  En esta regulación no se entraba a analizar si existía 

consentimiento o no del sujeto pasivo, y también era indiferente si la muerte se causaba a un 
enfermo grave o a una persona que no presentaba esta característica. 

Con el CP de 1995 se pasaba a regular la eutanasia imponiéndole una sanción inferior en 

el caso ya visto. Y es que, como decíamos, existe bastante consenso doctrinal sobre entender 
que el art. 143.3 CP no regula la eutanasia indirecta ni la pasiva. La eutanasia indirecta vendrá 

configurada como un supuesto atípico, y es que el médico tiene la obligación de facilitar al 

paciente el tratamiento paliativo necesario aunque ello suponga un acortamiento de la vida, si 

bien es necesario que exista un consentimiento expreso del paciente o un testamento vital 
que así lo señale. Y sobre la pasiva, definible como la interrupción o no iniciación de un 

tratamiento que, aunque podría retrasar el momento del fallecimiento, no proporcionaría 

durante este período unas condiciones de mínima calidad vital, entendemos que igual que la 
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anterior sería atípica ya que el objeto fundamental es la voluntad del paciente y que preste su 

consentimiento y si así lo es la Ley 41/2002398 le reconoce este derecho. 

Hemos visto que la regla general es la libertad y sus restricciones son excepciones, de 
manera que estas limitaciones necesitan una justificación adecuada y esta deberá aportarla el 

legislador al legislar, la sociedad al reclamar cambios legislativos y la jurisprudencia al 

evolucionar y adaptarse a las nuevas realidades sociales en sus fallos y resoluciones. 

Nuestro legislador había venido optando por sancionar las conductas que suponen la 
cooperación de un tercero, restringiendo en estos casos la libertad y no sancionando la propia 

disposición de la vida. En este sentido, se ha empleado el principio de proporcionalidad para 

llegar a tal conclusión. 

Este principio de proporcionalidad empleado tradicionalmente por el legislador necesita 
que el fin perseguido por la medida sea legítimo, es decir, que la limitación de la libertad 

cumpla con una serie de requisitos. La doctrina entiende, que por lo que respecta a la 

eutanasia, se deben perseguir varias finalidades, una de naturaleza estrictamente privada que 
es alcanzar el bien del sujeto y otras que podríamos llamar públicas o referidas a la sociedad 

en general, a sus principios y valores. 

Se persigue, por ejemplo, que el Estado de cumplimiento a su deber de velar y proteger 

la vida de los ciudadanos, evitar el riesgo de un abuso, etc.  

Este último fin ha sido empleado reiteradamente por la doctrina haciendo referencia a 

la que denominan pendiente resbaladiza (sliperry slope). Esta teoría viene a decir que “dado 

que puede considerarse como muy probable o incluso inevitable que el curso de acción A (en 

nuestro caso, la permisión de la eutanasia activa solicitada) se derive la inaceptable 
consecuencia B (el llegarse a formas de eutanasia no solicitada) se sigue que, si se quiere evitar 

B, no debe procederse tampoco a A”. 

Surge entre la doctrina temor, y no solo temor a que se haga un abuso de la eutanasia 

que podríamos llamar “cierta” sino que también existe miedo a que se pierda el respeto por la 
vida. Así, TOMÁS-VALIENTE LANUZA399, seguidora y defensora de esta opción entiende que “es 

muy frecuente que en el debate en torno a la eutanasia se esgrima la idea de que, una vez 

abierta la puerta a la eutanasia activa solicitada, existe el peligro de que se genere una 
dinámica social de general perdida de respeto por la vida”. La autora entiende que también se 

irá cada vez solicitando que se despenalicen más supuestos, y por ejemplo, se plantea la 

cuestión de cuando el sujeto pasivo por padecer graves sufrimientos no pueda manifestar su 

voluntad como posibilidad generadora de debate (variante lógica) y entiende que también en 

 
398 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
399 TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. (2005) La disponibilidad de la propia vida: aspectos 
constitucionales.  En Actas de las VIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 
Constitucional. El derecho a la vida. Tribunal Constitucional y Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Pág. 137 a 149. 
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tal supuesto deberían ser otros, generalmente familiares o médicos, los que podrían decidir 

señalando que, “lo cierto es que en una sociedad en la que se plantee la despenalización de 

homicidios solicitados o meramente consentidos por una persona gravemente enferma ha de 
estar preparada para enfrentarse al problema de los seres humanos que también padecen un 

severo sufrimiento físico pero que no pueden solicitar que otro les ayude a terminar con tal 

situación”.  

Eran varias las situaciones que se trataron de evitar al prohibir la despenalización de la 
eutanasia: abuso, que se practique en personas que no han dado su consentimiento, que se 

primen los costes de los tratamientos a la vida de los pacientes, que se ningunee el derecho a 

la vida, etc. 

Y es que todos estos aspectos habían venido siendo empleados para defender el 
mantenimiento de la penalización de la eutanasia vía art. 143 CP, pero la doctrina más actual 

encontró argumentos para rebatir cada uno de los anteriores.   

Aun admitiendo la legitimidad de los fines perseguidos el juicio de proporcionalidad de 
la limitación de la libertad que el art. 143 CP supone llevar a la necesidad de valorar si se dan el 

resto de los requisitos que marca aquel juicio de legitimidad. 

La medida tiene que ser idónea, es decir, adecuada para el fin que se persigue. Aquí si lo 

que se pretende es evitar el abuso parece que la medida cumple con su objetivo al tipificar el 
auxilio por parte de terceros, sin embargo, no podemos decir que la medida parezca la más 

adecuada o al menos podrían existir otras igual de eficaces. 

Aquella también tiene que ser necesaria en el sentido de que no exista otra medida 

menos restrictiva para alcanzar el mismo fin. En este sentido podemos entender dos opciones. 
Por la primera pensaríamos que no se cumple con este requisito, ya que si existiese el 

desarrollo legislativo del que hemos hablado más arriba se evitarían igualmente los riegos 

implícitos en la legislación de la eutanasia y la medida sería mucho menos restrictiva para la 

libertad en general, y para la libertad de disposición de la propia vida en particular. Mientras 
que por la segunda podríamos pensar que esta medida es plenamente necesaria ya que se ha 

recurrido a la legislación penal como ultima ratio puesto que otras opciones no hubiesen sido 

eficaces. 

Por último, respecto del requisito de la proporcionalidad en un sentido más estricto, es 

decir, sobre si hay un equilibrio entre la limitación de la libertad y los beneficios que se obtiene 

con la medida podemos afirmar que el motivo por el que se interviene (salvaguarda de la vida 

de las personas) es tan considerable que si bien es cierto que la limitación a la libertad es grave 
si que podríamos hablar de la existencia de esta proporcionalidad, pero todo dependerá del 

concepto de derecho a la vida, de libertad en general, y de libertad de disponer de la propia 

vida que estemos manejando para ver la proporcionalidad o no.  
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Actualmente, con los conceptos que venimos manejando podríamos afirmar que la 

medida no cumple con el test de proporcionalidad. Es cierto que existe un peligro al abuso 

pero tampoco es una verdad categórica que el mismo vaya a producirse, por lo que tal vez 
parecería más deseable no haber llegado a una penalización absoluta admitiendo ciertas 

excepciones. Y es aquí donde, de nuevo, llegamos a plantear la opción objeto de este trabajo 

de si sería posible plantear que pueda existir una excepción llamada causa de justificación, de 

exención de responsabilidad, etc. que permita despenalizar ciertos supuestos alegando, por 
ejemplo, la existencia de un DF que se vería considerablemente mermado y restringido de una 

manera desproporcionada en el supuesto de aplicar una prohibición y punición absoluta. 

DWORKIN400 afirmaba que “en determinados supuestos, al negar a un individuo el que 

pueda disponer de su vida se le deja en una situación de gran dolor o humillación. No basta con 
la mera posibilidad de que se den abusos para denegarlo”. 

La sociedad ha sido cambiante en su planteamiento existiendo una línea ascendente en 

defensa de la tolerancia hacia estas conductas.  

Volviendo directamente al contenido del antiguo art. 143.4 CP, podemos ver que debían 

darse una serie de requisitos para que la conducta del sujeto activo se viese atenuada. En 

primer lugar, era necesario que la persona que cooperase a causar la muerte de un enfermo 

de forma activa y con actos necesarios y directos, lo hiciese una vez que fuese así requerido de 
forma expresa, seria, personal e inequívoca por parte del primero. Esta petición podía revestir 

forma escrita, oral o incluso gestual siempre que en cualquiera de los casos se diesen los 

requisitos que acabamos de señalar.  

A veces podían darse casos difíciles porque se dude de la validez de la voluntad 
manifestada por el enfermo porque no tenga capacidad suficiente para realizar tal petición, 

debiendo ser el juez, en tales supuestos, quién ponderase y decidiese si se cumplía con los 

requisitos legales para que la conducta del sujeto activo fuese encuadrable y atenuable vía 

apartado cuarto del art 143 CP. 

Sobre el enfermo, para poder aplicar este precepto también tenían que darse una serie 

de requisitos o condiciones: que la persona afectada padeciese una enfermedad grave que 

necesariamente le condujese a la muerte o que sufriera graves padecimientos insoportables y 
permanentes.  

Conceptos como enfermedad grave, padecimientos insoportables y permanentes... 

también han sido objeto de estudio por la doctrina.  

Podemos entender por “enfermedad grave” aquella que no tiene curación y que causa 
al enfermo o no dolor pero que inevitablemente va a llevar a su muerte independientemente 

de que se encuentren o no en una fase terminal de su enfermedad mortal. 

 
400 DWORKIN, G. (2000) A favor/En contra. La eutanasia y el auxilio médico al suicidio. Traducido por 
Carmen Francí. Cambridge University Press. Pág. 96. 
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Sobre el concepto de “graves padecimientos insoportables y permanentes” se 

entienden por tales aquellos que no sean remediables, incluyendo aquí tanto los físicos como 

los psíquicos. 

Nos parece importante traer aquí la Comisión Especial de Estudio sobre la eutanasia 

creada por el Senado el 17 de marzo de 1998 y que trabajó hasta enero del año 2000, ya que 

reflejará el sentir social y doctrinal existente y especialmente  el creado a raíz del mediático 

caso Sampedro, ya que el origen exacto de esta Comisión se debe a una solicitud formulada 
por el grupo socialista como consecuencia del caso anterior, para que el legislador se 

pronunciase acerca de la eutanasia y del derecho a una muerte digna. En ella trabajaron, entre 

otros, bioéticos, médicos así como otras personalidades relevantes. Y hablo de su importancia 

ya que sus debates han proporcionado argumentos fundamentales en la cuestión de ayer y 
hoy sobre la eutanasia. 

Por ejemplo, la senadora Rodríguez FOUZ en defensa de la eutanasia señalaba que “ante 

estas situaciones, ciudadanos de todo el mundo han reclamado el reconocimiento de su 
derecho a morir dignamente y han solicitado la despenalización de las conductas eutanásicas. 

Así, en nuestro país, en la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados hay registrada 

más de una solicitud en este sentido. (…) Tengamos en cuenta ese deseo creciente de tener 

control sobre cómo morir, ese deseo de una muerte propia”. Y siguió señalando los argumentos 
en que sustentaba su petición: “Tan respetable es la decisión de no vivir una vida radicalmente 

insatisfactoria como al de aceptar el sufrimiento físico, psíquico o la degeneración física hasta 

el final. Morir con dignidad es, en palabras de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, 

decidir racionalmente, en el uso de la libertad personal, sobre el proceso del final de la vida, es 
decidir qué proceso final no admitiría uno mismo para aplazar la propia muerte. Estamos 

hablando de autonomía moral. Y es que el sufrimiento, el dolor en sí mismo, ni da ni quita 

dignidad. Solo cada persona en particular puede determinar si un padecimiento, su 

padecimiento, da o quita dignidad a su existencia o, incluso, si ese sufrimiento tiene algún 
sentido”. 

Pese a este apoyo a la despenalización de la eutanasia sostenido por el grupo socialista 

en la Comisión, sin embargo, no se incluyó su reforma en la lista abordada, tal vez porque no 
hubiese un consenso absoluto dentro del mismo grupo o tal vez porque la cuestión, desde el 

punto de vista social, tampoco estaba tan clara.  

Finalmente la Comisión del Senado concluyó su trabajo sin resultados limitándose a 

trazar un “estado de la cuestión” de la opinión de las personalidades relevantes que en ella 
habían intervenido, lo que mostraba ya la dicotomía jurídica, social y política existente sobre el 

tema. Algunos de los bioéticos de los que se pronunciaron entonces señalaban que, en aquel 

momento, no debía producirse la despenalización si bien esto no significaba que en un 

momento posterior no fuese necesaria otra cosa401, como así ha sucedido solo hace unas 

 
401 Este pensamiento del “todavía no es tiempo “y que ha sido expresada de forma pormenorizada por 
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escasas semanas.  Así, por ejemplo, se manifestó en la Comisión Diego Gracia señalando que 

“Yo me pararía ahí. Creo que ése es un espacio que hay que ganar, que es necesario, que daría 

seguridad jurídica y mejoraría la calidad de las relaciones sanitarias. Ahora bien, el pasar de ahí 
a lo siguiente, que es aceptar que los profesionales sanitarios actúen en el cuerpo de otra 

persona directamente y con la intención de poner fin a su vida, a petición expresa y explícita de 

ellos, yo no lo aceptaría. Me parece que sería imprudente por muchas razones. Llevo muchos 

años dedicado a esto y podríamos estar dando todas las razones que quisiéramos. Pero más allá 
de las razones, a mí me parece que sería claramente imprudente, aunque solo fuera por una 

razón. La discusión sobre si es lo mismo respetar —por tanto, no poner— que actuar cuando hay 

razones, es decir, si la transitividad o no del acto tiene relevancia moral o solo psicológica, es un 

debate sobre el que se ha discutido mucho y que en teoría bioética lleva abierto veinte años. 
Éste es el tema que se ha discutido tradicionalmente y se ponen ejemplos de que a veces sí, a 

veces no, etc. Yo creo —y así lo he defendido en algunos escritos— que tiene relevancia 

psicológica y moral. Una cosa es respetar la voluntad de una persona y otra actuar en el cuerpo 
de otra persona, con la intención directa de quitarle la vida”. 

La realidad, pese a las marcadas posiciones de médicos, bioéticos y filósofos es que la 

despenalización es una decisión fundamentalmente jurídica, si bien con fuertes implicaciones 

políticas, lo cual debe remarcarse más en asuntos como el que nos ocupa en el que se 
entremezclan argumentos fundamentalmente sentimentales y morales tendentes a proyectar 

de forma absoluta la opción moral individual. 

OLLERO402 señalaba a este respecto que “En la perspectiva jurídica, por el contrario, el 

resultado práctico debe                 siempre ser contemplado. No se trata de suscribir un pragmatismo sin 
principios— es más, éstos acabarán inevitablemente protagonizando la dinámica real de las 

normas— sino de huir de actitudes meramente testimoniales, para ponderar el alcance práctico 

de la realización del principio y su efectivo coste social. Esto hace del Derecho un instrumento 

más útil para la responsabilidad que para la compasión. Ante ciertas comprensibles querencias 
«moralizantes», no vendrá mal recordar algo muy elemental, el Derecho no sirve para todo”. 

 

 
Sissela Bock, el respeto a la autonomía, que haría aceptable moralmente ciertas formas de suicidio, debe 
combinarse moralmente, con la necesidad de proteger a grupos que podrían verse amenazados si se 
relajasen los sistemas jurídicos de protección de la vida humana inocente, sobre todo en sus fases más 
vulnerables. Así aceptado, el «todavía no» era entendido como un  juicio sobre las actuales 
circunstancias de nuestra sociedad que podrían variar en el futuro. Esta actitud ha sido entendida no solo 
como un temor ante las condiciones presentes sino que expresa también las dudas ante el paso que 
supone la legalización. 
402 OLLERO, A. (1996) Eutanasia y multiculturalismo.  Anuario de Filosofía jurídica y social. Sociedad 
chilena de Filosofía jurídica y social, núm. 14. Pág. 161. 
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2.6. LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA 
EUTANASIA 

a) Fundamento y contenido de la ley 

El 24 de marzo de 2021 se aprueba la LO 3/2021 de regulación de la eutanasia403 con la 

que  se legaliza, por primera vez la eutanasia activa en España, siendo el séptimo país del 

mundo en hacerlo404 y regulando pues los requisitos que deben darse para que toda persona 

que cumpla con las condiciones exigidas por la ley pueda solicitar y recibir la ayuda necesaria 
para morir, así como el procedimiento y las garantías que deben cumplirse y los deberes del 

personal sanitario así como de las administraciones e instituciones involucradas. Es decir, lo 

que se hace es regular tal práctica que pasa a ser legalmente válida siempre que sean 

observados ciertos requisitos y garantías creando esta Ley en la que se regulan de manera 
sistemática y ordenada los supuestos en los que la eutanasia no deba ser objeto de reproche 

penal para lo que, como veremos, la ley diferencia dos tipos de eutanasia, la activa y la pasiva. 

Esta Ley se dicta al amparo de los arts. 149.1.1.a) y 16.a) CE que atribuyen al Estado la 

competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de sus deberes 

constitucionales, y sobre las bases de la sanidad. 

Con esta norma España ocupa el cuarto puesto en Europa de los países que han 
legalizado la eutanasia activa.  La norma ha sido aprobada con 202 votos a favor, 141 en contra 

y dos abstenciones. 

El mismo preámbulo de la Ley comienza remarcando el porqué de su promulgación que, 

se refiere a “dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda 
sostenida de la sociedad actual”. Se trata de una cuestión que ha suscitado un gran debate en 

la sociedad en general y en ámbitos académicos tanto del derecho como de la bioética en 

particular, y sobre lo que el legislador debe responder, atendiendo las demandas de la 

sociedad, para lo que se hace necesario adecuar las normas que marcan y definen los valores 
sociales y regulan la convivencia. 

El texto también destaca las causas que han llevado a la necesidad de esta nueva 

regulación, y señala, entre otros factores: la creciente prolongación de la esperanza de vida, 

con el consiguiente retraso en la edad de morir, en condiciones no pocas veces de importante 
deterioro físico y psíquico; el incremento de los medios técnicos capaces de sostener durante 

un tiempo prolongado la vida de las personas, sin lograr la curación o una mejora significativa 

 
403 Encontramos ya las primeras críticas a la Ley referidas al nombre mismo ya que hay quien entiende 
que es cierto que la denominación de LO de regulación de la eutanasia recoge el aspecto más mediático 
de la norma pero ofrece solo una versión parcial de su contenido ya que a los aspectos eutanásicos mas 
directos se unen otros tendentes a regular el suicido medico asistido al permitir que sean los profesionales 
sanitarios quienes administren de manera directa al paciente una sustancia (Art. 3.g). 
404 Después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y algunos estados de 
Australia. 
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de la calidad de vida; la secularización de la vida y conciencia social y de los valores de las 

personas; o el reconocimiento de la autonomía de la persona también en el ámbito sanitario. 

El legislador define la eutanasia como “el acto deliberado de dar fin a la vida de una 
persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objetivo de evitar el 

sufrimiento”, limitándola jurídicamente a aquella que se produce de manera activa y directa de 

entre todos los tipos que estudiamos en los apartados anteriores405. Así, podemos señalar que 

la norma tiene como eje principal el contexto eutanásico que la misma define como el respeto 
a la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de 

padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo 

un sufrimiento insoportable, que no puede ser aliviado en condiciones, que considere 

aceptables. 

Confluyen en este tema cuestiones como los DDFF a la vida, a la integridad física y 

moral, con bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad, la libertad o la autonomía 

del paciente.  

Todos estos derechos, bienes y principios en juego hacen necesaria una legislación que 

respete la autonomía y la voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de 

padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o de enfermedad grave e incurable, padeciendo 

un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere 
aceptables, no siendo suficiente la mera despenalización de las conductas que impliquen una 

ayuda en la muerte de otra persona, aun cuando se produzca por expreso deseo de esta. 

El legislador entiende que era necesario elaborar una ley tendente a regular todos los 

extremos posibles, de manera que no se deje a las personas desprotegidas respecto de su 
derecho a la vida que requiere protección constitucional pero que, a la vez, respete la 

autonomía y voluntad de los sujetos de poner fin a su vida cuando se encuentren en una 

situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, 

padeciendo un sufrimiento insoportable que no pueda ser aliviado en condiciones aceptables. 

Nuestra ley pues, se basa en un modelo que regula y despenaliza la eutanasia en 

supuestos claramente definidos y distinguiendo dos conductas diferentes: de un lado, la 

eutanasia activa, asumiendo esta como aquella en la que un profesional sanitario pone fin a la 
vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este cuando se produce en el marco 

de un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable; y de 

otro, aquella en la que es el propio paciente quien termina con su vida precisando de un 

profesional sanitario quien, de forma intencionada y con conocimiento, facilita los medios 
necesarios llegando incluso hasta el suministro de la sustancia necesaria al efecto. Es decir, 

 
405 Expresamente el texto de la ley excluye de su campo de aplicación a la eutanasia pasiva entendiendo 
esta como la no adopción de tratamientos tendentes a prolongar la vida y la interrupción de los ya 
insaturados, y la activa indirecta que es aquella que consiste en el empleo de fármacos u otros medios 
terapéuticos que alivien el sufrimiento físico o psíquico aunque aceleren la muerte del paciente, es decir, 
los cuidados paliativos. 
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vemos como la ley regula los supuestos concretos en que se despenaliza la eutanasia de 

manera clara así como las garantías necesarias para garantizar la salvaguarda de la libertad 

absoluta en la decisión del paciente, y la autonomía y conocimiento en su decisión 

Sucede pues que el contexto eutanásico en el que se acepta ayudar a otra persona a 

morir se limita por ciertas condiciones relativas a la situación física de las personas, a las 

posibilidades de intervención para calmar su sufrimiento, así como a las convicciones morales 

de la persona sobre la preservación de su vida pero siempre teniendo en cuenta su 
consideración acerca de su dignidad personal, elemento central en estos asuntos. La LO tiene 

muy en cuenta regular las condiciones para salvaguardar la absoluta libertad en la decisión 

descartando sobre la persona presión externa de cualquier naturaleza ya sea de entornos 

sociales, económicos o incluso familiares o hasta de decisiones apresuradas de la persona 
afectada.  Por eso precisamente es por lo que se detallan estas condiciones físicas, morales, 

etc. a las que nos hemos referido. 

Todas estas garantías y condiciones hacen necesaria una valoración cualificada y externa 
tanto de quien solicita la eutanasia como de quien la va a ejecutar tanto previa como posterior 

al acto406. 

Así, dice la exposición de motivos que “esta Ley introduce en nuestro ordenamiento 

jurídico un nuevo derecho individual como es la eutanasia”. Se trata de un derecho conectado 
con un DF cual es el derecho a la vida conectado, a su vez, con otros también protegidos 

constitucionalmente como son la integridad física y moral, la dignidad humana, el valor de la 

libertad del art. 1.1. CE, la libertad ideológica y de conciencia y el derecho a la intimidad407. 

Especialmente llamativos nos parecen titulares leídos en prensa que elevan a categoría 
de DF la muerte digna, la eutanasia, el fin de la vida con frases como “Eutanasia: la muerte 

como derecho fundamental”408, “España da entrada al derecho fundamental de la 

 
406 La Ley nos habla también de la objeción de conciencia por parte del personal sanitario llamado a 
colaborar en estos actos eutanásicos sobre lo que no vamos a entrar ya que excede el campo de estudio 
del presente trabajo. Al efecto se ha creado un Registro donde el personal sanitario puede dejar clara su 
objeción a la realización de estas prácticas, por ejemplo. 
407 Por su valor central en la fundamentación constitucional de este “derecho” considero necesario traer de 
manera literal este párrafo del preámbulo de la ley en el que se dice que “ la eutanasia conecta con un 
derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe 
cohonestar también con otros derechos y bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, como son la 
integridad física y moral de la persona (art. 15 CE), la dignidad humana (art. 10 CE), el valor superior 
de la libertad (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16 CE) o el derecho a la 
intimidad (art. 18.1 CE). Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital 
que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, como es la que define el contexto eutanásico 
antes descrito, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe 
ser ponderado, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y 
en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. Por esta misma razón, el Estado está obligado 
a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica”. 
408 https://www.elperiodicodearagon.com/el-estudiante/2021/05/18/eutanasia-muerte-derecho-
fundamental-51772703.html 
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eutanasia”409, “la eutanasia como derecho fundamental”410, “eutanasia: un derecho 

fundamental”411; y por señalar estos entre todos los que pueden leerse. ¿No se trata de un 

cambio demasiado radical pasar de delito a DF? ¿Se está perdiendo la perspectiva 
constitucional de la eutanasia y especialmente del derecho a la vida? 

Centrándonos si quiera temporalmente en esta categorización como DF dada la 

trascendencia que esta cuestión ha tenido para la doctrina sobre la materia conviene 

comenzar recordando la STC 120/1997, de 27 de junio, en la que se indicaba que “siendo la 
vida un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad, pueda aquélla 

fácticamente disponer sobre su propia muerte, pero esa disposición constituye una 

manifestación del agere licere, en cuanto que la privación de la vida propia o la aceptación de 

la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe y no es, en ningún modo, un derechos 
subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la 

resistencia que se oponga a la voluntad de morir ni, mucho menos, un derecho subjetivo de 

carácter fundamental en el que esa posibilidad se extienda incluso frente a la resistencia del 
legislador, que no puede reducir el contenido esencial del derecho. En virtud de ello, no es 

posible admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el derecho a la propia muerte 

(…)”412. 

Atendiendo a la citada resolución así como a las referenciadas a pie de página y dictadas 
en idéntico sentido, cabría afirmar que para el TC y el TEDH no sería posible articular un 

“derecho a morir”. Sin embargo, si leemos de manera íntegra la STC 120/1997, observamos 

algunas afirmaciones que pueden hacer llegar a dudar sobre la categorización de tal 

afirmación. Así, por ejemplo, se señala que “la decisión de quien asume el riesgo de morir en 
un acto de voluntad que solo a él afecta (…) podría sostenerse la ilicitud de la asistencia médica 

obligatoria o de cualquier otro impedimento a la realización de esa voluntad (FJ séptimo)”. 

Debe tenerse presente la situación y el contexto en el que el TC debió dictar tales resoluciones, 

marcado por el hecho de que la voluntad real de los huelguistas no fuese otra que la de 
presionar a la Administración penitenciaria para que los reagrupase, no siendo pues su 

reivindicación legítima viéndose pues limitada su libertad que, de otra manera, podríamos 

entender mantendrían en sentido amplio.  

 
409 https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2021/06/20/espana-da-entrada-al-derecho-
fundamental-de-la-eutanasia/ 
410 https://theconversation.com/la-eutanasia-como-derecho-fundamental-146116 
411https://nuevatribuna.publico.es/opinion/victor-arrogante/eutanasia-derecho-
fundamental/20200920195729179360.html 
412 FJ séptimo de la STC 120/1990, de 27 de junio. Y en idéntico sentido se pronunció el TC en su 
sentencia numero 137/1990, de 19 de julio, FJ quinto. Igualmente, el TEDH en el asunto Pretty versus 
Reino Unido de 29 de abril de 2002, declaró que “no se puede interpretar, sin distorsión del lenguaje, que 
el artículo 2 confiere un derecho diametralmente opuesto; a saber, el derecho a morir; tampoco puede 
crear un derecho a la autodeterminación en el sentido de que conceda a todo individuo el derecho a 
escoger la muerte antes que la vida. El Tribunal considera por tanto que no es posible deducir del art. 2 
del Convenio un derecho a morir, ni de la mano de un tercero no con la ayuda de la autoridad publica”. 
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El TC se mantuvo en una postura mucho más garantista con la libertad y autonomía de 

las personas, incluso de los amparados en una relación de sujeción especial como es la que 

sostienen los presos, en la sentencia de 1996 en la que señaló que “el derecho a la integridad 
física y moral no consiente que se imponga a alguien una asistencia médica en contra de su 

voluntad, cualesquiera que fueran los motivos de esa negativa (…). La decisión de permitir una 

agresión de esa envergadura aunque con finalidad curativa es personalísima y libérrima, 

formando parte imprescindible de la salud como expresión del derecho a la vida”413. 

Es importante traer a colación el hecho de que el criterio de autonomía en el 

consentimiento garantiza el derecho a rechazar un tratamiento médico aunque la negativa a 

recibirlo implique el fallecimiento de la persona, permitiendo que si una persona así lo quiere, 

deba dejársele morir ya que no existe un “deber de vivir”. Para el TC414 que “el derecho del art. 
15 CE protege, según doctrina reiterada de este Tribunal (recopilada, entre otras, en las SSTC 

220/2005, de 12 de septiembre, FJ 4, y 160/2007, de 2 de julio, FJ 2), “la inviolabilidad de la 

persona, no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra 
toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular” (SSTC 

120/1990, de 27 de junio, FJ 8, y 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5). Estos derechos, destinados a 

proteger la “incolumidad corporal” (STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 2), “han adquirido 

también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad”, 
orientada a su plena efectividad (...)”.  

Así la doctrina, entre quienes destacamos a PRESNO LINERA, se plantea si, junto con el 

derecho a imponer a los poderes públicos el deber de “dejar morir”, la CE reconoce la facultad 

de que “ayuden a las personas a morir”, y más aún y en el caso de que así se afirmase, se 
plantean la categorización que debiera darse a tal derecho, como DF o no. 

Partimos de reconocer como en el derecho comparado y en países como Alemania se 

reconoce la existencia de un derecho fundamental autónomo al libre desarrollo de la 

personalidad inexistente en nuestro país. 

Para REY MARTÍNEZ415, de nuestra CE podrían extraerse cuatro posibles modelos de 

interpretación jurídica de la eutanasia directa: la prohibida, la garantizada como DF, la 

eutanasia como libertad constitucional legislativamente limitable y la eutanasia como 
excepción legítima de la protección estatal de la vida. 

La cuestión del porque nos referimos a esta categorización y por la que nos centraremos 

en el segundo de los modelos propuestos se debe al hecho de que, si bien es cierto que el 

asunto de la eutanasia tradicionalmente ha venido sido abordado y estudiado en el ámbito del 
Derecho penal lo que lleva a una regulación jurídico-penal de las conductas relacionadas con el 

suicidio centrada en el estudio del art. 15 CE, interpretado a la luz del libre desarrollo de la 
 

413 STC 48/1996, de 25 de marzo, FJ tercero. 
414 STC 37/2011, de 28 de marzo, FJ tercero. 
415 REY MARTÍNEZ, F. (2008) Eutanasia y derechos fundamentales. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Pág. 83. 
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personalidad, ahora y tras la que fuera la propuesta de modificación legislativa que hiciera el 

gobierno, la doctrina constitucional se centró en este modelo de interpretación jurídica de la 

eutanasia basado en su conceptualización como DF, lo cual tal vez pudiera ser excesivo o 
incluso necesario para su aceptación desde el punto de vista constitucional a la vista de la 

doctrina, jurisprudencia e historia legal de nuestro país sobre la cuestión. 

Según esta opción se trataría de inferir que, de la interpretación conjunta del art. 15 CE 

y del apartado primero del art. 10 del mismo texto, que existe un “derecho complejo a morir”, 
ya que es deducible de tal interpretación si bien no viene recogido en ellos de una forma 

expresa. 

Este derecho incluiría el derecho a exigir al Estado que se abstenga de prolongar la vida 

de quien no quiere vivir, pero también la facultad de pedir al mismo Estado la prestación de 
asistencia para morir, y todo ello de manera ilimitada al tratarse de un DF, que en este caso 

cabría adjetivar de complejo al incluir la habilitación para rechazar un tratamiento no deseado, 

y también y como novedad, la facultad de reclamar la prestación de ayuda médica para morir, 
cuando la integridad del solicitante esté siendo menoscabada por padecer sufrimientos 

intolerables.  

La realidad es que la LO reguladora de la eutanasia no ha venido a reconocer un derecho 

ilimitado como así solicitaba cierta doctrina, sino que ha reconocido un derecho circunscrito a 
la presencia de unas circunstancias específicamente previstas en la ley, con ciertos sujetos que 

pueden ser titulares del mencionado derecho, y todo basado en un sistema complejo de 

consultas, profesionales sanitarios y comisiones de garantía, tal y como iremos viendo a 

continuación. 

La LORE pues ha delimitado el derecho a la eutanasia y ha introducido también límites 

en sentido propio. 

En resumen, y en nuestra opinión cabe afirmar que efectivamente estamos ante un 

derecho reconocido en una LO pero no, justamente como un derecho fundamental y ello 
aunque su desarrollo afecte directamente a otros DDFF. 

Volviendo al contenido material de la norma, vemos que lo que hace el preámbulo es 

dividir el argumento en que se basa el fundamento constitucional de esta en dos partes 
correspondientes a la naturaleza jurídica dual de la vida: en primer lugar, en concebirla como 

un derecho subjetivo; y en segundo lugar, en asumirlo como un valor o bien objetivo para 

establecer que el bien decae ante el derecho en el contexto eutanásico. 

Es decir, justifica la despenalización de la eutanasia señalando que el bien de la vida 
puede decaer en favor de otros bienes y derechos ante estas situaciones eutanásicas que se 

vienen definiendo siempre que se cumplan las condiciones que la misma ley detallará, ya que 

no puede entenderse que “exista un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda 

costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida” y dice que “por esta razón, el 
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Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y 

de seguridad jurídica”. Esta ley ha cambiado pues el modo de entender el derecho a la vía 

como prius ontológico con una posición especial en el conjunto de derechos. 

En el debate entre la vida y la muerte nuestro legislador se ha decantado porque cuando 

una persona plenamente capaz y libre se enfrenta ante una situación vital que entiende que 

vulnera su dignidad, su intimidad y su integridad, como es la propia del contexto eutanásico, 

ya sea porque el bien de la vida decaiga en favor de los demás bienes con los que se debe 
ponderar o porque no existe un deber legal de tutelar la vida a toda costa para el Estado en 

contra del titular del derecho a la vida. 

El legislador ha ubicado el derecho a la vida en el plano de la libertad de existencia, 

directamente anclado al principio general de la libertad que informa a todos los DDFF y en el 
libre desarrollo de la personalidad el art. 10.1 CE, directamente vinculado con la dignidad 

humana. Así entendido, sucede que el derecho a la vida es una esfera libre de actuación, es 

decir, de agere licere que debe ser respetada por los Estados y por los demás mediante una 
conducta omisiva o de abstención. 

Vemos pues que se defiende la autodeterminación de la persona como derivación de su 

dignidad en la medida en que se cumpla con el mandato de convivencia basado en no dañar la 

libertad de los demás. 

Pero no debe olvidarse, tal y como ya señalamos al hablar del art. 15 CE, que el propio 

TC ha defendido que la vida es el supuesto ontológico sin el cual los restantes derechos no 

tendrían existencia posible ya que ex facto oritur ius. La vida configura el sustrato del que 

nacen y emergen el resto de derechos, valores y bienes que el Derecho reconoce a la persona.  

La Ley se ha movido entre el respeto al derecho subjetivo a la vida de una persona 

basado en su dignidad, por el que el Estado no se encontraría legitimado para imponer el 

deber de vivir a nadie, y el deber de velar por la vida de todos al ser esta un bien en sí misma 

por su dignidad ontológica. Pues bien, la respuesta siguiendo el preámbulo de la ley, ha sido 
decantarse por la prevalencia de la vida en su dimensión individual de libertad de existencia 

frente a la vida como valor y bien digno de protección, ya que como hemos leído dice que “el 

bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser 
ponderado toda vez que no existe un deber constitucional de tutelar o imponer la vida a toda 

costa (….)”. 

En resumen, lo que hace la ley es legalizar la eutanasia incorporando estas prácticas 

como una prestación-derecho ya que, como veremos, se incluye en la cartera común de 
servicios del Sistema Nacional de Salud. 

Y es que la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio 

del Consejo de Europa suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997 plasmado en los arts. 10, 15 y 

43 CE y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 
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de derechos y obligaciones en materia de información clínica, reconocieron el lugar 

privilegiado que debe otorgarse a las preferencias del paciente en la toma de aquellas 

decisiones que afecten a su salud.  

El principio de autodeterminación del individuo acogido por la LO 3/2021 lleva implícita 

la decisión de morir en el contexto eutanásico y la necesidad de respetar tal elección basada 

en el ejercicio de su autonomía sea cual sea la que se adopte. 

La autonomía personal del individuo como derecho subjetivo, la dignidad como valor 
único de toda persona y el respeto absoluto del paciente en lo que configura su intimidad, 

unidos a la necesidad de respeto de la libertad personal en toda sociedad democrática son los 

ejes centrales que enmarcan la necesidad de adoptar una visión del proceso final de la vida 

más acorde con las necesidades y solicitudes de la sociedad actual. Debe garantizarse la 
primacía de la voluntad de la persona en el proceso final de su vida, proscribiendo cualquier 

conducta discriminatoria que pudiera derivar de su elección y específicamente y por lo que la 

evidencia relata en la práctica pasada, del rechazo a ciertos tratamientos, intervenciones o 
procedimientos médicos. 

Tras analizar la exposición de motivos, pasamos a analizar el contenido material del 

articulado de la norma.  

El capítulo I de la LO trata de delimitar el objeto y ámbito de aplicación, así como 
establecer ciertas definiciones elementales para el texto. 

El capítulo II establece los requisitos para que las personas, de forma autónoma, 

consciente e informada puedan solicitar la prestación de ayuda a morir así como las 

condiciones para su ejercicio. Especial referencia haremos al documento de instrucciones 
previas que permite la Ley por el que se puede solicitar la eutanasia y que ya existía en nuestro 

ordenamiento jurídico tal y como hemos visto. 

El capítulo III regula el procedimiento que se debe seguir para la realización de la 

prestación de ayuda a morir y las garantías que deben cumplirse. 

El capítulo IV establece los elementos que permiten garantizar a todos los ciudadanos el 

acceso en condiciones de igualdad a la prestación de ayuda para morir garantizando su 

financiación pública al incluirla como prestación de la Seguridad Social, extremo este que ha 
sido criticado por ciertos sectores doctrinales pese a lo reciente de la ley. 

El capítulo V regula las Comisiones de Garantía y Evaluación a crearse en cada 

Comunidad Autónoma.  

Las disposiciones adicionales se refieren, por su parte, a señalar que se considerará que 
quienes solicitan ayuda para morir al amparo de esta Ley, fallecen por muerte natural (DA 

primera) ; se fija el régimen sancionador a aplicar cuando se produzcan infracciones a la ley  

por incumplimiento de los deberes y obligaciones contenidas en la normativa (DA segunda); se 

crean obligaciones de información y publicidad respecto de las Comunidades Autónomas 
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respecto del Ministerio de Sanidad (DA tercera);se aseguran recursos y medios de apoyo 

destinados a las personas con discapacidad (DA cuarta); se señala que los recursos señalados 

en los arts. 10.5 y 18.a) se tramitarán por el procedimiento existente para la protección de los 
DDFF en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-

administrativa (DA quinta);  se establecen mecanismos para dar la máxima difusión a esta Ley 

entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía y se procurará una oferta de formación 

continua específica sobre la ayuda para morir para los profesionales (DA séptima).  

En sus disposiciones finales, se procede a la necesaria modificación de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el objeto de despenalizar todas aquellas 

conductas eutanásicas en los supuestos y condiciones establecidos por esta Ley (Disp. F 

primera). Se destaca, asimismo, en tales disposiciones que, el título competencial se dicta al 
amparo del artículo 149.1.1.a y 16.a que, atribuye al Estado la competencia de la regulación de 

las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 

derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y sobre las bases y 
coordinación general de la sanidad, respectivamente; salvo la disposición final primera de 

modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código penal, que se ampara 

en la competencia exclusiva que tiene el Estado sobre a la legislación penal como prevé el 

artículo 149.1.6.a (Disp. F segunda).  Y se señala en la Disp. F tercera el carácter orgánico de la 
Ley y el carácter ordinario de determinadas disposiciones (artículo 12 –comunicación a la 

Comisión de Garantías y Evaluación tras la realización de la prestación de ayuda para morir–; 

16.1 –objeción de conciencia de los profesionales sanitarios–; 17 –creación y composición de 

la Comisiones de Garantía y Evaluación–; y 18 –funciones de la Comisiones de Garantía y 
Evaluación–; de las disposiciones adicionales primera –sobre la consideración legal de la 

muerte como muerte natural a todos los efectos–, segunda –el régimen sancionador ante las 

infracciones de lo dispuesto por esta Ley–, tercera – informe anual de evaluación acerca de la 

aplicación de la Ley en su ámbito territorial concreto que las comunidades Autónomas 
remitirán al Ministerio de Sanidad–; cuarta –personas con discapacidad auditiva y 

sordociegas–; quinta –recursos jurisdiccionales a los que se revieren los artículos 10.5 (las 

resoluciones de la Comisión que informen desfavorablemente la solicitud de la prestación de 
ayuda para morir) y 18 a) (cuando no resuelve la Comisión de Garantía y Evaluación en el plazo 

máximo de veinte días naturales las reclamaciones que formulen las personas a las que el 

médico ha denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir)–; sexta –medidas para 

garantizar la prestación de ayuda para morir por los servicios de salud–; y séptima –formación 
que corresponde a las administraciones sanitarias competentes, habilitando para ello los 

mecanismos oportunos para dar la máxima difusión a este y entre los profesionales sanitarios 

y la ciudadanía en general, así como para promover entre las mismas la realización de 

documentos de instrucciones previas; y la disposición transitoria única –régimen jurídico de las 
Comisiones de Garantía y Evaluación). 
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Nos centraremos en el estudio de los artículos con una relevancia práctica para el 

presente trabajo. 

Por lo que respecta al Capítulo I la ley comienza definiendo el concepto de eutanasia 
manejado por el legislador. Así dice que la ley tiene por objeto, “regular el derecho que 

corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda 

necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de 

observarse”. 

Y en su art. 3 ofrece unas definiciones importantes especialmente para eliminar la 

subjetividad que la ausencia de estos ofrecería. Define conceptos como consentimiento 

informado, padecimiento grave crónico e imposibilitante, enfermedad grave e incurable, 

médico responsable, médico consultor, objeción de conciencia sanitaria y prestación de ayuda 
para morir. Por lo que ahora nos interesa de manera directa destacamos las siguientes 

definiciones: 

a) “consentimiento informado”: la conformidad libre, voluntaria y consciente del 
paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la 

información adecuada, para que, a petición suya, tenga lugar una de las 

actuaciones descritas en la letra g). 

b) “padecimiento grave, crónico e imposibilitante”: situación que hace referencia a 
limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la 

vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la 

capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o 

psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran 
probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad 

de curación o mejoría aceptable. En ocasiones puede suponer la dependencia 

absoluta de apoyo tecnológico. 

c) “enfermedad grave e incurable”: la que por su naturaleza origina sufrimientos 
físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la 

persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de 

fragilidad progresiva. 

d) “prestación de ayuda para morir”: acción derivada de proporcionar los medios 

necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos en la Ley y que ha 

manifestado su deseo de morir. Dicha prestación se puede producir en dos 

modalidades: 
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i. La administración directa al paciente de una sustancia por parte del 

profesional sanitario competente. 

ii. La prescripción o suministro al paciente por parte del profesional 
sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto 

administrar, para causar su propia muerte. 

Pasando ya al Capítulo II, este recoge los requisitos que deben darse respecto de las 

personas solicitantes de la prestación de ayuda para morir y para su ejercicio. (Arts. 4 a 7). 
Realmente respecto de estos requisitos esencialmente se centran en dos problemáticas. De un 

lado, se pretende que solo puedan ejercitar este derecho aquellas personas que tengan 

capacidad suficiente y que se trate de una decisión libre, voluntaria y consciente. Y de otro, se 

requiere que la situación clínica del paciente sea de cierta entidad, de manera que desde la 
perspectiva médica, se trate de enfermedades que o no tienen un tratamiento efectivo para 

evitar la muerte o bien que generen un padecimiento insoportable sin posibilidad de una 

mejoría que la propia persona considere como “digna”.  

Respecto de la primera de las cuestiones la Ley exige que se trate de personas mayores 

de edad que sean capaces y conscientes en el momento de la solicitud416. A diferencia de lo 

que hacia la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 

y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica la cual fijaba la 
edad para establecer el consentimiento informado a los dieciséis años, en este caso se 

requieren los dieciocho para poder solicitar la prestación de ayuda a morir. Si bien, si 

continuamos la lectura de la citada Ley 41/2002, podríamos entender que, para casos como el 

estudiado, se ofrece la misma respuesta ya que en ella se dice, en su artículo 9.4 párrafo 
segundo, que se impide que presten consentimiento los menores de edad cuando se trate de 

“una actuación de grave riesgo para la vida o la salud”. 

Una duda queda abierta respecto de que sucedería respecto de las personas con 

capacidad judicialmente modificada ya que no poseen plena capacidad de obrar. El párrafo 
segundo del apartado tercero del art. 4 de la ley habla de que “se adopten las medidas 

pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que pueden 

necesitar en el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico”. 
Sin embargo, parece desprenderse del tenor de la ley que el legislador optó por impedir que 

estos puedan beneficiarse de la prestación referida. Así, la disposición adicional cuarta solo se 

refiere a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, -discapacidades todas 

físicas-, por lo que, podemos deducir que las personas con discapacidad intelectual y las 
sometidas a procedimiento judicial de modificación de capacidad no tendrán esta opción. 

 
416 La ley además dice que tienen derecho a solicitar y recibir la prestación cualquier persona que tenga la 
nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un 
tiempo de permanencia en territorio español superior a doce mese, además de ser mayores de edad, 
capaces y conscientes en el momento de formular la solicitud. 
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Entiendo pues, que en el caso de estas personas será necesario y/o posible que antes de 

acceder a tal situación hayan elaborado un documento de instrucciones previas al efecto417. 

Y siguiendo con esta primera cuestión de los requisitos relativos a las condiciones 
personales del solicitante, la misma Ley requiere que se trate de una decisión autónoma, para 

lo que se requiere que exista un conocimiento previo sobre el proceso médico que conlleva la 

solicitud y la prestación tras haber obtenido una información previa por el médico responsable 

(Art. 4.2). También se requiere de la existencia de esta información para que, tal y como señala 
el apartado tercero de este mismo art. 4, se trate de una “voluntad individual, madura y 

genuina, sin intromisiones ni injerencias o influencias indebidas”. 

Lo que hace el legislador es asegurarse que el paciente presta su consentimiento porque 

ha obtenido un conocimiento total previo de todo lo que conlleva la prestación, la enfermedad 
que padece, etc. por lo que el propio texto determina que información se debe proporcionar 

así como la necesidad tanto que esta como el consentimiento se recojan por escrito. Junto con 

todo ello, la ley marca una serie de requisitos de forma para asegurar tal garantía de 
conocimiento y consentimiento libre y voluntario. 

El otro grupo de elementos al que se refiere este capítulo se basaba en las condiciones 

médicas y clínicas de los pacientes. La Ley dice que debe tratase de pacientes que presenten 

“una enfermedad grave e incurable” o “un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” 
según las definiciones de tales conceptos que la propia Ley ofrece. Se trata de situaciones que, 

además de ser excesivamente gravosas, afecten de alguna manera al propio desarrollo de la 

persona en términos aceptables, según su propia estima y el concepto general de dignidad 

personal. 

El capítulo III se encarga de regular el procedimiento para la realización de la ayuda para 

morir en sus arts. 8 a 12 partiendo de la premisa general sentada por el legislador en toda la 

Ley por la que se requiere que se trate de una decisión personal y reflexiva, fruto de un 

ejercicio mental efectuado en un entorno libre y sin injerencias indebidas418. 

 

 
417 La Ley se refiere a las situaciones de incapacidad de hecho de manera expresa en el apartado segundo 
del art. 5 diciendo que: “No será de aplicación lo previsto en las letras b), c) y e) del apartado anterior 
en aquellos casos en los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno 
uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las 
solicitudes, cumpla lo previsto en el apartado 1.d), y haya suscrito con anterioridad un documento de 
instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente 
reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto 
en dicho documento. En el caso de haber nombrado representante en ese documento será el interlocutor 
válido para el médico responsable. 
La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable se hará conforme a los 
protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud”. 
418 La Ley también establece que el solicitante podrá revocar en cualquier momento la solicitud o pedir un 
aplazamiento. 
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El art. 5.1.c) ya adelantó la necesidad de que se hubiesen formulado dos solicitudes por 

escrito o por cualquier otro medio que permita dejar constancia, dejando una separación de al 

menos quince días naturales entre una y otra.419 Además, el art. 6 requiere que el documento 
de solicitud se encuentre firmado y fechado por el interesado y en el caso de imposibilidad, 

por situación personal o por las condiciones de salud, otra persona mayor de edad y 

plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia, mencionando el hecho de que 

quien demanda la prestación no se encuentra en condiciones de firmar e indicando las razones 
existentes. Y para el caso de que la voluntad hubiese sido expuesta en instrucciones previas, 

podrá aportarse este documento por el otorgante, por persona autorizada o a través de acceso 

del médico al Registro de estos documentos para aplicar su contenido. 

Antes de comenzar con el proceso es necesario dejar claro el valor que la misma Ley da 
al documento de instrucciones previas como sustentador de la voluntad de solicitar ayuda a 

morir al decir que, cuando un paciente esté sufriendo una enfermedad grave e incurable o un 

padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos vistos en la Ley, certificada por 
el médico responsable, si se suscribió con anterioridad un documento de instrucciones previas, 

testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, 

se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme se dispuso en dicho documento. 

Y ello además de lo previsto en el primer párrafo del art. 9 para los casos de incapacidad de 
hecho a los que nos referiremos. 

Siguiendo con el proceso, vemos que intervienen dos profesionales sanitarios. En primer 

lugar, y tras recibirse la primera solicitud de prestación de ayuda para morir el médico 

responsable420 revisará que se cumplen con los requisitos al efecto y llevará a cabo un proceso 
deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas, resultas esperables, posibles 

cuidados paliativos, etc. con el paciente para que este pueda conocer la información necesaria 

y formar una voluntad libre y consciente421. Posteriormente, y tras transcurrir los tiempos 

fijados en la Ley interviene un segundo médico el cual retomará el proceso deliberativo con el 
solicitante por si le quedasen dudas, y si pasadas 24 horas tras la finalización de dicho proceso 

el paciente decide continuar con su petición, se comunicará por el medico tal situación al 

equipo asistencial así como a los familiares o allegados que hubieran sido señalados por el 
interesado422. 

 
419 Existe la posibilidad de reducir este plazo en el caso de que el médico responsable estime que la 
pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado sea inminente 
si bien se deberá dejar constancia escrita de las condiciones que dieron lugar a todo lo anterior. 
420 La Ley define al médico responsable como “el facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la 
información y la asistencia sanitaria del paciente con el carácter de interlocutor principal del mismo en 
todo el proceso asistencial, con independencia de la asistencia de otros profesionales que participen 
también en labores asistenciales”. 
421 Sin perjuicio de esta información ofrecida de manera verbal, el médico la facilitará también por escrito 
en el plazo de cinco días. 
422 El paciente puede, en este momento, desistir de la prestación de la ayuda notificándoselo al médico. 
Tanto si el paciente decide continuar como si no se comunicará la circunstancia al equipo asistencial 
solicitando la firma del documento de consentimiento en el primero de los supuestos. 
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Tras esto, el médico responsable traslada la cuestión a un médico consultor423 que se 

encargará de analizar la situación concreta de la persona y se manifestará acerca de la 

prestación tras estudiar la historia clínica, examinar al paciente y corroborar que se cumplen 
con las condiciones señaladas por el art. 5 de la Ley. La decisión será comunicada al paciente 

solicitante en el plazo máximo de 24 horas. Y una vez que todo lo anterior ha obtenido los 

preceptivos informes favorables, el médico consultor pasará la situación a la Comisión de 

Garantía y Evaluación a los efectos señalados en el art. 10.  

El presidente de esta Comisión de Garantía nombrará a dos de sus miembros, -un jurista 

y un médico-, para que determinen, a su juicio, “si concurren los requisitos y condiciones 

establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda a 

morir”, previo estudio de la documentación que exista en la historia clínica, pudiendo 
entrevistarse igualmente como el profesional médico así como con el solicitante, si lo estiman 

necesario. Si existe discrepancia entre ellos se elevará la verificación al pleno de la Comisión de 

Garantía y Evaluación, quién decidirá definitivamente.  

Y una vez que se ha obtenido resolución positiva424, y previo el cumplimiento de los 

plazos y trámites de traslados que marca el art. 10 de la Ley, se procedería a la realización de la 

prestación según lo establecido en el art. 11. Según este, se prevén dos modalidades de 

realización: la administración directa de la sustancia al paciente por el profesional sanitario, y 
la prescripción de dicha sustancia para que sea el mismo paciente quién se la auto-administre. 

Será el propio paciente quien deberá comunicar al médico responsable la modalidad en que 

quiere recibir la prestación, si bien sea cual sea su decisión siempre se llevará a cabo con 

atención y seguimiento del solicitante. Así, cuando se trate de la administración directa al 
paciente de una sustancia por parte del profesional competente, el médico responsable y el 

resto de profesionales sanitarios asistirán al paciente hasta el momento de su muerte; y en el 

caso de auto administración de la sustancia el médico responsable y el resto de profesionales 

sanitarios, tras prescribir la sustancia que el propio paciente se auto administrará, mantendrán 
la debida labor de observación y apoyo a este hasta el momento de su fallecimiento. 

El capítulo IV regula la garantía en el acceso a la prestación de ayuda a morir, para lo que 

se incluye en la cartera común de servicios del sistema nacional de salud, constando 
expresamente que será de financiación pública y que los servicios públicos de salud, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el 

derecho a la prestación en los supuestos y con los requisitos establecidos en la Ley. Esta es una 

de las novedades de la Ley dimanante de su consideración como derecho. La otra vertiente de 

 
423 La Ley define al médico consultor como “un facultativo con formación en el ámbito de las patologías 
que presenta el paciente, que no pertenezca al mismo equipo médico del responsable”. 
424 La ayuda para morir también puede ser objeto de denegación en varias ocasiones del procedimiento. 
En primer lugar, la Comisión de Garantía y Evaluación podría resolver negativamente la solicitud de la 
prestación, cabiendo recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Antes de esto, el profesional 
sanitario también podrá emitir su denegación de forma escrita y motivada en el plazo de 10 días desde la 
primera solicitud de ayuda. 
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tal categorización es que se genera un contenido obligacional de quien ha de reconocerlo y 

prestarlo y así la Ley regula también los deberes del personal sanitario, definiendo su marco de 

actuación y regulando las obligaciones de las administraciones e instituciones implicadas para 
asegurar el correcto ejercicio de este derecho. 

La prestación se llevará a cabo en los centros sanitarios, públicos o privados o 

concertados, y en el domicilio. 

Tan solo nos queda señalar que la presente Ley también regula y reconoce un derecho a 
la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que deben intervenir en el proceso. La 

misma norma, en su art. 3 define la objeción de conciencia sanitaria como “un derecho 

individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación 

sanitaria reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones”. 
Como medio de garantizar este derecho por parte de las Administraciones sanitarias la Ley 

establece la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores a llevar a cabo esta 

ayuda para morir, regido por el principio de confidencialidad y sometido a la normativa de 
protección de datos. Su objeto será facilitar la información necesaria a las administraciones 

sanitarias para que puedan asegurar una adecuada gestión de la prestación siempre 

respetando el derecho de objeción de conciencia de los profesionales implicados. 

 

b) Fundamento de la legalización de la eutanasia 

Existe consenso generalizado en admitir que el fundamento de la eutanasia voluntaria 

se encuentra en el reconocimiento constitucional del derecho a la autonomía de la persona, el 

cual incluiría el derecho a decidir sobre el final de su vida siempre que existan determinadas 
circunstancias y garantías sobre el ejercicio de tal derecho. 

Lo cierto es que la eutanasia viene a generar un importante conflicto de intereses 

focalizado en el derecho a la vida del art. 15 CE de un lado, y la libertad como valor superior 

del ordenamiento jurídico, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad como 
fundamento del orden político y de la paz social, el derecho a la libertad de los arts. 16 y 17.1 

CE y el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes del art. 15 CE, de otro.  

Como siempre y como se establece en nuestro sistema jurídico, debe solventarse tal 
conflicto mediante una ponderación de los intereses implicados siguiendo la protección que la 

norma suprema dispensa a todos y cada uno de los anteriores, valorando así cual debe 

prevalecer. 

La LORE, en su preámbulo, nos muestra que el caso de la eutanasia voluntaria se 
presenta como una excepción a la mayoría de los supuestos en los que existe un conflicto 

entre el derecho a la vida y otros derechos en los que generalmente se resuelven a favor de la 

vida. Así, dice su texto, que “Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una 

situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, como es la que define 
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el contexto eutanásico antes descrito, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás 

bienes y derechos con los que debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber 

constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular 
del derecho a la vida”. 

La opción opuesta sería sostener el valor del derecho a la vida como absoluto e 

irrenunciable y preeminente, pues en la puja siendo que en caso de cualquier conflicto entre 

este derecho y otros derechos o intereses constitucionalmente protegidos debiera resolverse 
siempre a favor de aquel. Esta es la opinión de los grupos políticos contrarios a la legalización 

de la eutanasia cuyo argumento ha sido rebatido señalando que ningún derecho 

constitucional, incluida la vida, presenta una protección absoluta, tal y como ya señalase en 

1985 el propio TC a propósito del sistema de indicaciones en materia de aborto425. 

Nuestro TC ha negado así la existencia de derechos absolutos y ha dejado abierta la 

puerta para que la vida pueda concebirse como un derecho disponible, como evidenció en sus 

resoluciones sobre los GRAPO. Se trata pues de la vida como un derecho-libertad, y no como 
un derecho de ejercicio obligatorio. Con la eutanasia se lesiona la vida pero se protegen la 

autonomía y la dignidad de la persona, siendo este el fundamento constitucional de su 

legalización. 

Siguiendo a JUANATEY DORADO426, y de acuerdo con los tres principios esenciales de la 
bioética que deben orientar la práctica de la medicina, -los principios de autonomía, 

beneficencia y de no maleficencia-, debe respetarse el derecho de cada persona a decidir 

sobre las cuestiones relativas tanto a su vida como a su salud; a lo que se une el hecho de que 

la medicina deba tender a no dañar al paciente y a tratar de evitarle graves sufrimientos 
inútiles e innecesarios. 

Pasamos a hacer un análisis algo más detallado de la compatibilidad de la LORE con 

nuestra CE.  

En primer lugar, nos referiremos al valor libertad del art. 1.1 CE, como valor que inspira 
nuestro ordenamiento jurídico. Este principio, al igual que el resto de los recogidos en el 

mismo artículo de la CE, tiene una gran potencialidad interpretativa al permitir adaptar la 

norma suprema a las realidades que se vayan planteando, siendo el TC quien debe fijar su 
significado mediante un proceso lógico-jurídico427. 

 

 
425 En efecto, el TC en su sentencia 53/1985, de 11 de abril, FJ onceavo, afirmó que “todos los bienes y 
derechos constitucionalmente reconocidos, en determinados supuestos, pueden y deben estar sujetos a 
limitaciones.” 
426 JUANATEY DORADO, C. (2021) Sobre la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia voluntaria en 
España. En Revista Teoría y Derecho, Revista de pensamiento jurídico. Nº 29. Pág. 77. 
427 LÓPEZ GUERRA, L., GARCÍA MORILLO, J., PÉREZ TREMPS, P., SATRÚSTEGUI, M., y 
ESPÍN, E., (2013) Derecho Constitucional, Volumen I, Ed. Tirant lo Blanch, 9a edición. Pág. 131. 
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A propósito del citado valor señaló el TC en su muchas veces citada STC 53/1985 sobe el 

aborto que “el derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y 

moral por el art. 15 CE es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico 
constitucional, -la vida humana- y constituye el DF esencial y troncal en cuanto es el supuesto 

ontológico sin el que el resto de derechos no tendrán existencia posible”. Sin embargo, y como 

ya hemos mencionado, el voto particular de Francisco Tomás y Valiente denunció la falta de 

fundamento para considerar la vida como valor central del ordenamiento constitucional428. 

En segundo lugar, hablaremos sobre la dignidad y el derecho a la vida sin entrar 

demasiado en ambos extremos ya que han sido objeto de un estudio detallado a lo largo del 

presente trabajo.  

El derecho a la vida, soporte existencial del resto de derechos, es uno de los que 
mayores debates generan dada la irreversibilidad de su contravención. REY MARTÍNEZ429 habla 

de los entornos científicos equívocos, dando lugar a profundos debates ideológicos y jurídicos, 

lo cual necesita de una argumentación atenta a matices. 

Como ya señalamos, en su resolución de 1990 sobre los Grapo el TC entendió que no 

resultaba posible admitir que, del tenor del art. 15 CE, se desprendiera un derecho a la propia 

muerte, pero igualmente debemos tener en cuenta el momento y la situación en la que se 

dictó tal sentencia de un lado, y la finalidad de la huelga de hambre que generó este asunto de 
otro, que no era otra que la de presionar al Estado por parte de sujetos sometidos a una 

relación de sujeción especial por parte de las Administraciones Públicas. Y no se trata de una 

mera suposición sino que así lo deja recogido la STC 120/1990, en su FJ séptimo al señalar que 

“Además, aunque se admitiese la tesis de los recurrentes, tampoco podría apreciarse que, en el 
caso contemplado, se produce vulneración de ese pretendido derecho a disponer de la propia 

vida, puesto que el riesgo de perderla que han asumido no tiene por finalidad causarse la 

muerte, sino la modificación de una decisión de política penitenciaria que tratan de obtener 

incluso a expensas de su vida”. 

 
428 Y decía el magistrado en su voto particular a la STC 53/1985, de 11 de abril, que “el concepto de 
persona es el soporte y el prius lógico de todo derecho me parece evidente y yo así́ lo sostengo. Pero esta 
afirmación no autoriza peligrosas jerarquizaciones axiológicas, ajenas por lo demás al texto de la 
Constitución, donde, por cierto, en su art. 1.1 se dice que son valores superiores del ordenamiento 
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político: Esos y sólo esos. Frente a tan 
abstractas consideraciones sobre la vida como valor, llama la atención que en la Sentencia no se formule 
ninguna sobre el primero de los que la Constitución denomina valores superiores: La libertad”. 
Igualmente señalaba que “es humano tomar decisiones y es racional que algunas de ellas afecten a la 
propia vida, incluido su final. En un Estado democrático como el que tenemos a partir de la 
Constitución, la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico debe llegar hasta ese umbral. 
Con garantías y cautelas, con precauciones para evitar abusos egoístas e interesados o decisiones no 
meditadas, el legislador deberá tomar en consideración riesgos y libertades y decidir una norma 
puramente permisiva, despenalizadora, para quienes ayuden a alguien a bien morir”. TOMÁS Y 
VALIENTE, F.  A orillas del Estado. Taurus, Madrid, 1996. Pág. 218. 
429 REY MARTÍNEZ, F. (2018) en Comentario a la Constitución Española. 40 aniversario, 1978-2018, 
Libro Homenaje a Luis López Guerra, Tomo I (Preámbulo a artículo 96), PÉREZ TREMPS, P., y SAIZ 
ARNAIZ, A., (Dirs.), Ed. Tirant lo Blanch. Pág. 354. 
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Sin embargo, debe tenerse presente que esta sentencia ha sido empleada para 

argumentar la incompatibilidad de la eutanasia con la CE, si bien no se trata de casos tan 

equiparables como se pretende por diversas razones lógicas centradas fundamentalmente en 
los aspectos que acabamos de señalar de la finalidad inherente a tal acción por parte de los 

sujetos demandantes ante el TC. Pero es que, además, no debe olvidarse el carácter cambiante 

necesario de la jurisprudencia constitucional, y de ahí también la permanente renovación de 

los magistrados que integran tal órgano, de manera que se representa la necesidad y la 
realidad social. El TC irá interpretando, por lo que ahora respecta, el art. 15 CE en cada 

momento a la luz del estado actual de las cosas430. 

La realidad es que el TC no se ha pronunciado realmente en supuestos de grave 

sufrimiento, padecimientos insoportables y demás situaciones generadoras del supuesto de 
hecho previsto en la LORE acerca de la posibilidad de la disposición de la propia vida. 

La interpretación mayoritaria es la que nos lleva a entender que el derecho a disponer 

de la propia vida forma parte del derecho a la vida, por lo que la constitucionalidad de la 
eutanasia en los términos planteados de exigir unas condiciones, garantías, procesos, etc. es 

constitucionalmente válida.  

Los partidarios de esta teoría entienden que el derecho a la muerte digna es también 

deducible del art. 10.1 CE junto con el art. 15 del mismo texto, y es que el derecho a la vida no 
tiene “sentido” si no se analiza en conjunción con la dignidad de la persona, y menos aun 

cuando estamos pensando en el momento en que la vida deja de ser digna para una persona 

como elemento o tiempo justificador de la eutanasia, al menos a grandes rasgos. Tutelar el 

derecho a la vida supone reconocer a la persona como individuo digno y libre431. Así señalaba 
al respecto el TC en STC 53/1985, de 11 de abril que “la dignidad es un valor espiritual y moral 

inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y 

responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los 

demás” (FJ octavo). 

De manera que la dignidad entronca directamente con el derecho a la vida y con el 

concepto que cada sujeto tenga como derecho personalísimo que es. Así, señalaba DWORKIN 

que “hacer que alguien muera, de la manera que otros aprueban, pero que la persona 
considera una horrible contradicción de su vida, es una forma devastadora y odiosa de 

tiranía”432. 

 
430 Así señala FERNÁNDEZ SEGADO, F. (1992): que “la renovación parcial de los Magistrados del TC, 
entre otras cuestiones, asegura el progresivo aggiornamento de la jurisprudencia constitucional, 
canalizando, de este modo, la comunicación que debe existir entre las corrientes de opinión social y el 
TC”, en El sistema constitucional español, Ed. Dykinson.  Pág. 1061. 
431 CARBONELL MATEU, J.C (2018)., en Represión Penal y Estado de Derecho, Homenaje al Profesor 
Gonzalo Quintero Olivares, Ed. Thomson Reuters, Aranzadi, 1a edición.  Págs. 801 y ss. 
432 DWORKIN, R. (1993) Life’s dominion. An argument about Abortion and Euthanasia, Harper Collins. 
Pág. 217.  
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Se puede deducir la constitucionalidad de la eutanasia y su validez conforme a los arts. 

15 y 10.1 CE, ya que aunque ningún artículo de la CE reconozca de manera expresa el derecho 

a la muerte digna, puede entenderse que deriva del contenido mismo del derecho a la vida en 
relación con el art. 10.1 sobre la dignidad de la persona. Decidir sobre la propia muerte 

configura la autodeterminación de la propia vida, y ello la autodeterminación de la persona 

como derecho, pues otra cosa supondría reconducir el derecho a la vida a un derecho a la 

mera existencia.  

Es cierto que existe un deber del Estado de velar por la vida de las personas, pero ante 

determinadas circunstancias y con ciertas condiciones y garantías debe ceder este deber en 

favor del derecho-facultad a disponer de la propia vida de cada individuo, conforme a su 

dignidad y estimación personal de la misma. El “contexto eutanásico” señalado en la 
Exposición de motivos de la LORE es la clave de su justificación y de su admisión pese a la 

existencia de aquél deber por parte del Estado. Es cierto que el sujeto, con carácter general, no 

puede disponer de su vida pero si ante la existencia de ese contexto que hace que la situación 
y el valor de las cosas, bienes y derechos deba ser replanteado. 

Esto lleva a analizar, en tercer lugar, qué sucede con ese deber del Estado de 

salvaguardar la vida de las personas cuando admitimos la legitimidad de la eutanasia.  

El Estado tiene un doble deber: de un lado un deber negativo de no lesionar la esfera 
individual de las personas, y de otro un deber positivo de contribuir a la efectividad de los 

DDFF, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano433. Pero, ante el 

contexto eutanásico que define la LORE, y en coherencia con la línea fijada doctrinal y 

jurisprudencialmente sobre el art. 15 CE en relación con el art. 10.1 CE, también debe tenerse 
presente que el mismo órgano tiene la obligación de garantizar la decisión del titular del 

derecho a la vida siempre que haya decidido de manera libre, voluntaria y consciente y que se 

cumplan el resto de requisitos que marca la ley, ya que parece haberse deducido la existencia 

pues de un derecho a disponer de la propia vida, también ante ciertas circunstancias.  

 

c) Regulación penal tras la reforma operada por la LO 3/2021. 
Modificación del Código Penal 

El delito de eutanasia, tipificado en el art. 143.4 del CP es una figura jurídica que para 
ser aplicada requiere la causación o cooperación activa en la muerte de una persona, que sufre 

“padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes o graves e incurables”, bajo su petición 

seria e inequívoca, castigándose como forma de eutanasia la activa directa. 

 

 

 
433 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ cuarto. 
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Con esta reforma operada por la LO 3/2021 se ha venido a corregir la redacción del 

numeral cuarto del art. 143 CP manteniendo la reducción de las penas en los supuestos de 

cooperación al suicidio cuando se causare o cooperare activamente con actos necesarios y 
directos a la muerte de una persona cuando: 

i) La víctima sufriera un padecimiento grave, crónico o imposibilitante 

ii) O cuando sufriera una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o 

psíquicos constantes e insoportables. 

Además, se añade un apartado quinto en el que se viene a establecer una 

despenalización de las conductas eutanásicas señaladas cuando se lleven a cabo cumpliendo 

con las disposiciones de la LO 3/2021 diciendo literalmente que “no obstante lo dispuesto en el 

apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare 
activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica 

reguladora de la eutanasia”. 

Comparativamente vemos en una tabla lo que señalaba el art. 143.4 del CP antes de la 
reforma operada en el mismo por la LO 3/2021 y lo que dice actualmente: 

 

Art. 143.4 CP antes reforma Art. 143.4 CP con la LO 3/2021 

Se atenúan las penas cuando la víctima 

sufriera una enfermedad grave que: 

 

    Necesariamente conduciría a la muerte, 

o, 

  

 

    Le produjera graves padecimientos 

permanentes y difíciles de soportar 

 

Se atenúan las penas cuando la víctima 

sufriera: 

 

    Un padecimiento grave, crónico e   

imposibilitante, o, 

 

    Una enfermedad grave e incurable, con 

sufrimientos físicos o psíquicos 

constantes e insoportable. 

La primera consecuencia de la LORE es en materia penal, y supone la despenalización de 

algunas conductas que antes se encontraban reguladas y sancionadas en el art. 143.4 CP. 

Como se ve, del texto reformado del CP se mantiene la atenuación de la pena del art. 
143.4 CP para todos aquellos que lleven a cabo las conductas de cooperación necesaria al 

suicidio y de causación directa de la muerte sin la cobertura de la LORE. Esta Ley se constituye 

en causa de justificación de las conductas tipificadas en el art. 143.4 CP por expresa remisión al 
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CP siempre que se cumplan los requisitos en ella previstos. Y en caso contrario, será de 

aplicación el art. 143 CP o los apartados que le preceden según los casos. 

A diferencia de lo que sucede con el aborto, la Ley no diferencia el incumplimiento de 
unos u otros requisitos principales o más secundarios. En este supuesto, y tal vez por facilitar 

la cuestión dado lo “complicado” de su tratamiento, se ha decantado por la ilicitud total de la 

conducta siempre que se dé el cumplimiento de todos los requisitos de la ley, y si no se 

satisfacen todos de manera íntegra, se vuelve al art. 143 CP. 

Así pues, para encontrarnos ante el supuesto de la atenuante del cuarto apartado se 

requiere el cumplimiento de los requisitos más básicos de la LORE: situación de enfermedad o 

sufrimiento contemplados en la ley y una petición seria, expresa e inequívoca. Y si no se dan 

estos elementos entrara el juego exactamente el mismo proceso penal que antes de entrar en 
vigor esta Ley, es decir, homicidio o asesinato para los casos de ausencia de solicitud o para 

cuando esta estuviese viciada, y cooperación necesaria al suicidio o causación de la muerte 

solicitada (1rts. 143.2 y 3 respectivamente) para los casos en los que la conducta que habiendo 
sido voluntariamente solicitada tenga como sujeto pasivo a quien no cumpla con los requisitos 

de enfermedad o sufrimiento descritos por el apartado 4 del art. 143 CP y que lo hace en 

términos exactamente iguales a los de la LORE. Se trataría de supuestos de personas con 

demencia o cansancio vital, por ejemplo.  

Y volviendo al art. 143.4 CP debemos señalar que su campo de actuación será 

ciertamente limitado al exigir para su aplicación que si se cumplan con los dos grandes 

requisitos que la LORE marca y que acabamos de mencionar. Sucederá, por ejemplo, en el caso 

de menores de 18 años o en el caso de extranjeros que no cumplan con los requisitos exigidos 
ex lege. También en casos en los que un enfermo vea denegada su solicitud, o cuando no 

desee solicitar la ayuda a morir en la forma prevista por la ley. 

 

d) Principales problemas y dudas interpretativas de la LO de regulación de 
la eutanasia 

Se han venido señalando, incluso desde antes de su aprobación y entrada en vigor, 

ciertas dudas interpretativas así como ciertos problemas de los que podría adolecer la LORE, y 

que pueden ser empleados para justificar la inconstitucionalidad de la Ley en el recurso de 
inconstitucionalidad que ya ha sido interpuesto.  

Una de las primeras dudas que surgen es la relativa al contexto médico sanitario434 que 

requiere la LORE que se dé para despenalizar la eutanasia. Se requiere que un médico asuma 
la dirección y la coordinación de la prestación.  

 
434 Cabe decir que la restricción de la legalización de la eutanasia a la ayuda para morir realzada en un 
concreto contexto médico sanitario ha sido la opción elegida hasta ahora por todos los Estados que han 
legalizado estas prácticas. 
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Se trata de un modelo altamente garantista que asegura la supervisión especializada de 

que el paciente dispondrá de la información necesaria, de las sustancias a administrar, de que 

se trata de sujetos idóneos, etc. Tal y como hemos visto, nuestra ley incluye así la figura del 
médico responsable (art. 3.d) que es quién debe asumir la dirección de la prestación, si bien a 

lo largo del proceso también intervendrán otros profesionales sanitarios que conforman el 

“equipo sanitario competente” del art. 4.2. LORE, si bien la Ley no define quienes deben o 

pueden integrar tal equipo. 

Otra de las cuestiones discutidas por parte de la doctrina es la relativa a la atribución de 

la titularidad del derecho. De acuerdo con el art. 5.1 a) de la Ley le esta corresponde a los 

mayores de edad capaces, además de requerir nacionalidad española o residencia en España o 

aquellos empadronados que acrediten un tiempo de permanencia en España superior a doce 
meses.  

Existe bastante acuerdo en asumir que el límite de la edad es correcto ,y máxime si nos 

atenemos al tenor actual de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 

que tras la modificación operada en su art. 9 por la Ley 26/2015 limitó a los menores de entre 

16 y 18 años el derecho a decidir sobre el tratamiento médico que la ley originariamente les 

reconocía, y que ahora se remite a la prestación del consentimiento por el representante legal. 
A ello se añade la reforma de la Ley 2/2010435, por la que se exigió la mayoría de edad de la 

embarazada para poder consentir por sí misma la interrupción del embarazo. 

Así pues, la LORE exige que el sujeto sea capaz en el momento de la petición, salvo lo 

dispuesto para las instrucciones previas. La Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la ONU de 2006, incrementado con lo dispuesto por la 

Observación General nº 1 de 2014 del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad relativa a la interpretación del art. 12 de la misma, se centra en 

tratar de equiparar a las personas con discapacidad en el disfrute de derechos, incluido en los 
relativos al ejercicio de la autonomía individual de todos los aspectos de la vida436. 

Todo esto ha influido en ciertas reformas operadas en nuestro ordenamiento jurídico 

entre las que destacan la llevada a cabo con relación al sufragio (LO 2/2018)437, el derecho a 
contraer matrimonio (Ley 4/2017)438, la eliminación de la esterilización de incapaces de 

 
435 Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo. 
436 Así, el art. 3 de la Convención señala en su letra a) lo siguiente: “El respeto de la dignidad inherente, 
la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la indepedencia de las 
personas”. 
437 Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con 
discapacidad. 
438 Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/105, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria. 
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nuestro Código Penal por la LO 2/2020439, o la reforma del Código Civil en materia de 

modificación judicial de la capacidad de obrar440, norma esta última de tramitación paralela a 

la LORE y que ha influido en la definición de discapacidad de hecho contenida en esta última. 

Se ha dicho que se trata de evitar una negación injustificada de derechos para avanzar 

en el paradigma del reconocimiento pleno de estos. Se trata de reconocer que las personas 

con discapacidad son titulares del derecho a tomar sus propias decisiones orientando un 

cambio de sistema, como el vigente en nuestro ordenamiento jurídico hasta ahora, en el que 
predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con 

discapacidad por otro basado en el respeto a la voluntad441. 

Independientemente de la valoración jurídica y personal que este cambio merezca, la 

realidad práctica es que la LORE no ha parecido asumir tal giro al solo limitar la titularidad del 
derecho al individuo capaz.  

Otra de las cuestiones objeto de debate es la relativa a la fijación y conceptualización de 

las exigencias de enfermedad y sufrimiento necesarias para encontrarnos amparados por este 
derecho unido a la necesaria articulación con la autonomía del sujeto. Así dice TOMÁS-

VALIENTE LANUZA442 que “se trata de un edificio asentado sobre el respeto a la autonomía 

individual, pero que limita su reconocimiento a situaciones heterodeterminadas”. 

De entre estas situaciones posibles típicas y que la LORE rubrica como “enfermedad 
grave e incurable” se excluyen expresamente los supuestos de sufrimiento psicológico 

derivado de la enfermedad mental que no es suficiente per se para justificar la eutanasia, ya 

que el padecimiento debe derivar de una situación de enfermedad o incapacidad física de 

base. Y también quedan fuera las situaciones de demencia expresamente incluidas en leyes 
europeas cercanas a la nuestra. 

Situaciones tales como la demencia, a mi entender, quedan fuera ya que la propia Ley 

ha acentuado la necesidad de que el sufrimiento sea valorado desde el prisma de persona 

enferma, anudándose así la situación de padecimiento crónico e imposibilitante a un 
sufrimiento físico o psíquico para la misma, según la letra c) del art. 3. Sucede pues que el 

sufrimiento causado, por ejemplo, por la dependencia se valorará de acuerdo con la 

importancia que la propia persona otorgue a poder valerse por sí misma y a la medida en que 
se verá afectada su dignidad al no poder hacerlo. 

 
439 Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la 
esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. 
440 Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
441 Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica de 17 de julio de 2020. 
442 TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. (2021) Ley Orgánica de regulación de la eutanasia: valoración 
global y primeras dudas interpretativas. En Revista Teoría y Derecho, Revista de pensamiento jurídico. 
Nº 29. Pág. 108. 
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Otro de los aspectos que ha sido criticado de la Ley es relativo al sistema de control que 

prevé la norma, ya que nuestra ley, junto con la portuguesa, son las únicas que subordinan la 

legalidad del acto a una autorización previa por un órgano administrativo. Ya en la tramitación 
de la Ley se planteó este extremo señalando las posibles diferencias de trato que podían darse 

al encontrarnos con comisiones nombradas por los gobiernos de cada comunidad autónoma, 

siendo que, por ejemplo, sus nombramientos pueden verse influidos por posicionamientos 

ideológicos opuestos y dispares. Se ha tratado de salvar tal objeción fijando un régimen de 
recurso contencioso-administrativo, y por la previsión de la celebración de reuniones anuales 

entre los presidentes de las citadas comisiones y el Ministro de Sanidad para homogenizar 

criterios, tal y como prevé el apartado quinto del art. 17 de la Ley. 

En nuestra opinión, otro de los conceptos controvertidos de la Ley es el relativo a si 
realmente instituye un derecho, y en caso afirmativo ¿Qué tipo de derecho? Muchos han 

descartado la idea de entender que se pueda hablar de un derecho a la muerte, que sería de lo 

que estamos hablando e incluso, como ya hemos venido reiterando, así lo hizo el mismo TC en 
sus sentencias 120/1990 y 137/1990, si bien también hemos venido analizando la evolución 

jurisprudencial y doctrinal sufrida desde entonces.  

MARCOS DEL CANO443 entiende que configura una excepción al principio general de 

protección y garantía del derecho a la vida, por lo que no puede categorizarse como “un 
derecho civil” al que tienda la ciudadanía. Ello desvirtuaría el concepto mismo de derecho 

entendido como un bien, como factor de atribución de libertades, de creación de civilidad y de 

generación de posibilidades de vida.  

Por el contrario, y como ya hemos relatado de una manera detallada más arriba, otros 
autores como PRESNO LINERA asumen que no solo nos encontramos con un mero derecho 

sino que se eleva hasta la categoría de DF, con sus consiguientes garantías previstas 

constitucionalmente. 

 

e) Casos prácticos afectados en nuestro país por la LORE 

El 30 de junio de este mismo año, el Ministerio retiró la acusación por un delito de 

cooperación al suicidio por el que había pedido seis meses de cárcel y que había formulado 
contra Ángel Hernández, quien ayudó a morir a su mujer enferma pues ahora estima que, con 

la nueva Ley, se encuentra en un supuesto legalmente autorizado. 

El asunto trata de Ángel Hernández, quien en abril de 2019 ayudó a morir a su mujer, 

María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal y quién había venido 
reiterando su deseo de morir incluso a través de los medios de comunicación. La señora 

 
443 MARCOS DEL CANO, A. M. (2021) ¿Existe un derecho a la eutanasia? Panorama internacional y 
análisis de la Ley Orgánica de la eutanasia en nuestro país. En Teoría y Derecho, Revista de 
pensamiento jurídico, nº 29. Pág. 139. 
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Carrasco, de 61 años, llevaba 30 enferma de esclerosis y padecía intensos dolores más allá de 

lo que podía soportar. En 1989 le fue diagnosticada la enfermedad y desde entonces 

necesitaba ayuda para todas las actividades diarias de su vida. 

Como consecuencia de la necesaria aplicación de la ley penal “más favorable al reo” se 

aplicará prospectivamente la modificación del CP a que ha llevado la LO 3/2021 de regulación 

de la eutanasia y por ello, el Ministerio Fiscal ha decidido retirar la acusación formulada.  

La Fiscalía señaló literalmente que “la aprobación de la Ley ha supuesto el 
reconocimiento legal del derecho a poner fin a la vida en situaciones de padecimiento grave, 

crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, pasando a proteger legalmente 

un derecho que antes no tenía cobertura legal”. Analiza que habría sucedido si hubiese estado 

en vigor la norma en el momento de los hechos, viendo si concurrían los requisitos para haber 
activado el procedimiento y haber solicitado la prestación de ayuda para morir, señalando que 

“en el caso concreto si se dan los condicionantes para entender que la conducta del Sr. 

Hernández no debe ser objeto de reproche penal”. 

El Ministerio Fiscal solicitó pena de prisión para el marido por un delito de cooperación 

al suicidio con atenuantes de confesión y parentesco aunque ya se había decantado su postura 

señalando que apoyaría su indulto. 

Se había intentado esperar a que fuese aprobada la Ley de eutanasia pero, ya entonces 
señalaba la Fiscalía en su escrito de acusación que “incapaz de poder seguir viendo sufrir a 

María José, desamparado por la falta de ayudas institucionales, y por las peticiones 

continuadas, serias, expresas e inequívocas de esta Ángel decidió finalmente ayudarla a morir. 

Lo hizo acercándole una pajita con la dosis precisa de Pentobarbital sódico que le produjo la 
muerte en diez minutos”.  

 

f) Recursos de inconstitucionalidad de la LO 3/2021 

El mismo día de la aprobación de la Ley en el Congreso de los Diputados, el grupo 
parlamentario Vox anunciaba ya la interposición de un recurso contra la misma Ley ante el TC, 

lo cual hace pensar que se puedan plantear dudas acerca de la constitucionalidad de la norma. 

En Derecho comparado encontramos diferentes pronunciamientos de las distintas 
jurisdicciones constitucionales valorando la ayuda a morir desde la perspectiva de sus normas 

fundamentales, pero lo cierto es que su planteamiento dista bastante del que se puede hacer 

en nuestro caso, por lo que la alusión en la doctrina a las sentencias de las Cortes Supremas de 

Colombia de 1997 y 2014, de Canadá de 2014, de Austria de 2020, o las del TS de Estados 
Unidos de 1998, e incluso la sentencia dictada en el asunto PRETTY del TEDH debe hacerse de 

una manera correcta y cautelosa, ubicándolas en su correcto contexto. 
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En todos estos casos, se ha pretendido de manera idéntica, la declaración de 

inconstitucionalidad de las normas penales prohibitivas del auxilio al suicidio, solicitando al 

respectivo órgano supremo y competente en la materia según el país, que se pronunciase, 
identificando el derecho a decidir sobre la propia muerte y a obtener ayuda al efecto como un 

verdadero DF. Citando a TOMÁS VALIENTE-LANUZA444 “se pretendía de ellos que asumieran la 

plena licitud de las conductas eutanásicas como la única opción constitucionalmente admisible, 

lo que exige dotar al derecho de una contundencia capaz de contrarrestar la presunción de 
constitucionalidad que en todos esos casos jugaba a favor de las prohibiciones penales 

establecidas al efecto por el respectivo legislador”. 

En el caso español, con los dos recursos interpuestos, el ya señalado de Vox y otro del 

PP445, nuestro TC no tendrá que adentrarse tan a fondo en la cuestión ya que, en su caso, lo 
que deberá resolver es el recurso interpuesto contra la regulación de la eutanasia aprobada, y 

no contra normas penales prohibitivas.  Sobre la misma cuestión  TOMÁS VALIENTE-LANUZA 

dice que “no se trata de que el TC declare la regulación de la eutanasia como la única opción 
constitucionalmente admisible —imponiéndosela al legislador, como decidieron las Cortes 

Supremas de Colombia o Canadá—, ni siquiera de que la valore como la «mejor opción» en 

términos constitucionales, postura por la que me decantaba en Tomás-Valiente Lanuza (1999: 

379-392), y hacia la que diría que ha evolucionado Rey Martínez (2008: 81 ss.) desde un 
planteamiento inicialmente más restrictivo; es suficiente que la considere compatible con el 

cuadro de derechos, valores y principios de nuestra carta magna”. 

Nuestro TC, en la STC 120/1990, ha venido negando la existencia de un DF del enfermo a 

decidir sobre el final de su vida, si bien si ha aceptado la existencia del derecho a decidir sobre 
su tratamiento médico, lo que, entre otras cosas, faculta al enfermo para exigir la retirada de 

mecanismos médicos aunque con ello se desencadene su muerte. El TC deberá tener en 

cuenta que nos encontramos ante un derecho del enfermo a decidir sobre el final de su vida, 

pero cuando esta se encuentra dominada ya por un sufrimiento muy extenso. 

Parece que las aseveraciones que el propio TC ha venido realizando a lo largo de su 

jurisprudencia acerca de la proclamación de la libertad como valor fundamental de nuestro 

ordenamiento jurídico, la consideración del libre desarrollo de la personalidad como 
fundamento del orden político, y el reconocimiento del derecho a rechazar tratamientos 

médicos hace decantar la balanza a favor de los que estiman la constitucionalidad de la LORE, 

para lo que al Tribunal solo le restará apreciar la renunciablidad del derecho a la vida como 

otra opción necesaria en nuestra sociedad, y según los principios y valores constitucionales 
reconocidos en nuestra norma suprema. El TC analizará si esta Ley hace incurrir al Estado en 

una vulneración o no de sus deberes positivos de proteger la vida, ateniéndose al elevado 

 
444 TOMÁS VALIENTE-LANUZA, C. (2021) La Ley Orgánica de regulación de la eutanasia: 
valoración global y primeras dudas interpretativas. En Teoría y Derecho, Revista de pensamiento 
jurídico, nº 29. Pág. 101. 
445 Recurso interpuesto el 24 de junio de 2021. 
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número de garantías que la LORE recoge y regula comparativamente con otras leyes de otros 

países sobre la cuestión 

 

3.ABORTO 

3.1. LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO: DISTINTOS SISTEMAS 

El aborto supone la expulsión del feto, en un período en el que no pueda sobrevivir 

fuera del vientre materno, ya sea por causa naturales (aborto espontáneo) como inducidas 
(IVE) poniendo fin a su evolución. Este término proviene del vocablo latino abortus, derivado 

de la palabra abortior empleada para referirse a lo opuesto a “orior” que significaba nacer, por 

lo que el término abortior puede traducirse como “privación del nacimiento”. 

Se encontraba tipificado desde la etapa postclásica del Derecho Romano. Antes, y como 
consecuencia de que se practicaba normalmente a través de un bebedizo abortivo, se 

subsumía en el supuesto de envenenamiento y se castigaba a través de la jurisdicción criminal 

de los Tribunales públicos denominados Quaestiones Perpetuae, configurados específicamente 
para este tipo delictivo. Inicialmente, este crimen se concebía como cometido contra la salud 

de la madre o bien como un ilícito contra el derecho del padre por privarle de las spes prolis.  

El delito del aborto y su sanción penal ha venido constituyendo así un instrumento de 

dominación masculina desde el derecho romano al ser considerado como una lesión del 
derecho de este a tener descendencia y, en el momento en que esta consideración o 

“derecho” desaparece podemos hablar de una libertad de la mujer o una mayor libertad en 

este sentido.  

Luego pasa a considerarse la vida del nasciturus como un bien jurídico merecedor de 
protección y posteriormente, y por influencia cristiana en la legislación visigótica de nuestro 

Derecho se llega a castigar el aborto como un atentado contra la vida humana. Así se castigaba 

en el Fuero Juzgo “a quienes maten a sus hijos en el vientre o después de que son natos”.  Y 

desde aquí, el aborto siempre ha sido calificado como delito en toda nuestra legislación penal, 
y hasta la actualidad que se tipifica como un delito contra las personas, si bien es cierto que 

con los cambios operados con la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de 

la interrupción voluntaria del embarazo. 

Hoy en día subsiste pues el delito de aborto, pero bastante matizado y reducido, lo cual 
nos puede llevar a formular la cuestión de si la subsistencia de la institución jurídica ha 

implicado que la fundamentación de su existencia haya sufrido o no variaciones. Así ha 

sucedido con otras instituciones como por ejemplo con el matrimonio, en el que su disolución 
mediante el repudio o el divorcio era un instrumento de poder en manos del marido. El 
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matrimonio subsiste hoy como institución, pero hoy ya no es concebido en las sociedades 

occidentales como un instrumento de dominación446. 

Sea como fuere la protección de la vida sigue siendo una cuestión de arduo debate 
político, social y jurídico, lejos de encontrar una solución única para la cuestión. 

En nuestro país, el aborto ha sido una práctica que no se ha encontrado regulada en 

todo momento y, generalmente, cuando se ha hecho ha sido a través del CP para penalizar su 

práctica. Así, el CP de 1822, en sus arts. 639 y 640 establecía penas de reclusión que podían 
alcanzar hasta los 14 años para los profesionales que lo realizasen y de hasta 8 años para las 

mujeres que se lo practicasen. 

El CP de 1848 trató la cuestión del aborto de una manera más detallada imponiendo una 

normativa que sufriría pocas modificaciones en las posteriores reformas penales. Así, en su 
artículo 337 se establecía una graduación de las penas que iban desde la reclusión temporal 

para el ejercicio de violencia sobre la mujer embarazada, la prisión mayor para la realización 

del aborto sin el consentimiento de la mujer y la prisión menor para la realización del aborto 
con su consentimiento. 

Las posteriores reformas penales introducidas a partir de 1870 apenas alteraron lo 

impuesto por el CP de 1848, y así el CP continuó con la clasificación del aborto en las tres 

modalidades establecidas en 1848, si bien introduciendo tan solo una modificación en la 
cuantía de las penas. 

El CP de 1928 castigaba, en sus artículos 418, 419 y 527 el aborto para ocultar la 

deshonra de la mujer encinta, y el CP de 1932 igualmente condenaba el aborto, si bien tan solo 

introdujo la novedad de considerar por primera vez el delito abortivo con resultado de muerte 
de la madre, imponiendo penas en su grado máximo si se apreciaba imprudencia. 

Estuvo durante un cierto tiempo no penado en la Segunda República Española ya que la 

Ministra de Sanidad Federica Montseny, durante el gobierno socialista de Francisco Largo 

Caballero despenalizó su práctica, si bien su vigencia duró muy poco ya que el bando 
franquista lo derogó. 

En 1941 el régimen franquista modificó el CP incrementando la dureza de las penas, y 

desde entonces hasta 1978 pervivieron los arts. 411 y 417 CP por los que se prohibía la 
anticoncepción y la práctica del aborto, junto con el art. 416 por el que se castigaba la 

información, venta, divulgación, propaganda e indicación de cualquier método anticonceptivo 

con multa de 100.000 a 200.000 pesetas y arresto mayor. 

 
446 Kant dice al respecto que “la relación de los casados es de igualdad en la posesión, pues el uno posee 
al otro; en consecuencia solo en la monogamia, pues en la poligamia obtiene la persona que se entrega 
solo una parte de aquella a la que se entrega totalmente, y ello le convierte en una simple cosa”. Y es 
que para Kant la poligamia convierte a una de las personas casadas en cosa y así implica desigualdad para 
las partes, lo que, en ningún momento, para la tradición europea de raíz cristiana al menos, era el punto de 
partida de la institución del matrimonio. 
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En 1978 se despenalizaron los anticonceptivos pero se mantuvo la legislación existente 

en lo referente al aborto.  

Ciertos paradigmas antropológicos, teológicos, psicológicos, médicos, y especialmente 
los políticos y los sociológicos han venido ofreciendo respuestas diferentes ante lo que debe 

entenderse como el inicio de la existencia humana, tal y como vimos. La mezcla entre las 

cuestiones jurídicas con las metajurídicas en un aspecto tan controvertido como es en el de la 

vida, su consideración, estimación, etc. han llevado a un encuentro de difícil solución en la 
regulación jurídica del aborto, presidida también por las novedades sociales, los cambios en 

esta y la evolución de los conceptos mismos tanto social, como doctrinal y 

jurisprudencialmente. 

Ante el debate del carácter punible o no del aborto encontramos pues diversas 
posturas: desde la más conservadora y extrema que no admite su licitud en ningún caso; la 

conservadora moderada que acepta un sistema de indicaciones limitado a la terapéutica, 

eugenésica y ética, tal y como era el sistema anterior al actualmente vigente en nuestro país; 
la intermedia, que propone un sistema de indicaciones pero más abierto que el anterior, 

aceptando la indicación socio-económica; la liberal que acepta el sistema de plazos, y la más 

radical que revindica el derecho a la mujer a decidir sobre la IVE en cualquier momento447. 

En nuestro caso, la LO 2/2010, que entró en vigor el 5 de julio de ese mismo año, ha 
supuesto un cambio importante en los paradigmas jurídicos, al regular la cuestión de la 

interrupción del embarazo de manera que sitúa a la mujer en un plano muy diferente al que 

tenía hasta la fecha de la Ley. 

Aunque resulte paradigmático, la constitucionalización del derecho a la vida es un 
fenómeno que podríamos decir es relativamente reciente en el constitucionalismo occidental 

al producirse su incorporación, con carácter general, tras la II Guerra Mundial. 

Ya dijimos que la vida constitucionalmente protegida no es solo la vida como fenómeno 

biológico, con un comienzo y un fin, sino que también nos referimos a la vida desarrollada de 
acuerdo con la dignidad humana como principio o criterio orientador de las normas 

constitucionales. Así, partiremos en la configuración del derecho a la vida de una convicción 

hermenéutica que debe reflejarse en nuestra norma suprema, y es que la vida humana ha de 
ser digna de ser vivida. 

La vida es soporte básico del resto de DDFF, y por su conexión axiológica con la dignidad 

humana, se trata de un derecho que corresponde a toda persona por el simple hecho de ser 

persona.  Y este carácter básico y favorecedor del ejercicio del resto de derechos conlleva que 
toda violación de este sea irreparable, de ahí su necesidad e imposibilidad de obviar el debate 

sobre él. 

 
447 LANDROVE DÍAZ, G. (1985) La tímida despenalización del aborto en España. Estudios Penales y 
Criminológicos. Nº 10. Pág. 191. 
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Hemos visto pues, que la cuestión de la titularidad del derecho a la vida no presenta 

especiales problemas, surgiendo especialmente cuando nos referimos a la protección de la 

vida del nasciturus, o a si este es o no titular del derecho a la vida. La problemática esencial 
está en definir el momento desde el cual entendemos que comienza la vida humana. La 

religión, las convicciones filosóficas, los avances técnicos, científicos y médicos incrementan 

este debate y lo hacen perdurar en el tiempo siendo una discusión en continuo movimiento y 

cambiante, pero también según las convicciones políticas del grupo gubernamental existente 
en el poder en cada momento. 

Cierto es que desde hace años, antes de la aprobación de nuestra LO de 2010, se había 

venido produciendo un movimiento social a favor de la legalización del aborto, reflejo de las 

complejas transformaciones en las costumbres sociales y desde una versión sostenida en 
perspectiva de género, que por otro lado, antes era difícil sostener y defender. En España la 

legislación acerca del aborto ha tenido un recorrido ciertamente complejo, definido por los 

cambios políticos, entre otras cosas.  

La Ley de 2010 vino a sustituir a la LO 9/1985, de 5 de julio, en vigor desde el 1 de 

agosto de ese año. El 6 de octubre de 1983, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto 

de ley por el que se modificaba el art. 417 bis del CP por el que se penalizaban tres supuestos 

de interrupción voluntaria del embarazo. El 30 de noviembre de 1985 fue ratificado en el 
Senado, y el texto fue recurrido por el Grupo Popular ante el TC, quien el 11 de abril de 1985, 

con siete votos a favor y seis en contra, estimó que la Ley incumplía las exigencias derivadas 

del art. 15 CE al no garantizar la vida humana en formación del nasciturus en los supuestos de 

aborto terapéutico y eugenésico. 

El gobierno modificó entonces el texto introduciendo las enmiendas que fueron 

recomendadas por el TC. 

La anterior Ley permitía el aborto en tres supuestos: ético, permitiendo la interrupción 

del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación en el supuesto de violación; 
terapéutico por el que se podía interrumpir dentro de las 22 semanas en casos de riesgo de 

malformaciones en el feto; y el tercer supuesto, conocido como eugenésico por el que se 

podía interrumpir el embarazo sin límite de tiempo en el supuesto de riesgo para la salud física 
y mental de la madre448. Fuera de estos casos, nos encontrábamos con un delito de aborto del 

art. 417 bis del CP sancionado con pena privativa de libertad de diferente entidad tanto para la 

embarazada como para los facultativos que practicasen abortos no permitidos por la ley. 

 
448 Existían una serie de requisitos que debían cumplirse y que la ley detallaba en su articulado. Así, por 
ejemplo, en los supuestos segundo y tercero, se requería un informe medico que certificase el 
cumplimiento de las exigencias establecidas por la ley; y en los casos de violación se requería la denuncia 
previa de tal delito. El aborto debía practicarse en un centro sanitario acreditado para practicar las 
interrupciones voluntarias del embarazo, siempre que se practicase por un medico, o bajo su dirección, y 
con el consentimiento expreso de la mujer. 
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Posteriormente, en 1995 el PSOE presentó un anteproyecto de ley para ampliar un 

cuarto supuesto, a saber: cuando le supusiese un conflicto personal, familiar o social a la 

mujer, siempre y cuando recibiese el asesoramiento sobre ayudas sociales y económicas, en el 
caso de decidir tener el hijo y siempre que cumpliese el requisito de que se practicase dentro 

de las 13 primeras semanas de gestación. Este texto fue aprobado el 14 de diciembre por el 

pleno del Congreso, pero al convocarse elecciones anticipadas se paralizaron los trámites de 

manera que no pudiera llegar a tiempo al pleno del Senado. 

Entendemos que si bien este texto nunca llegó a aprobarse si ha influido en cierta 

manera en la Ley actual, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de 

mayo de 2009, como se puede observar de la lectura conjunta de ambos textos normativos449. 

Volviendo a la CE, lo cierto es que, a través de la ardua disputa lingüística sostenida al 
elaborar el texto de nuestra norma suprema en los términos que hemos estudiado, era 

cuestión prácticamente imposible de alcanzar la de dejar resuelta la despenalización del 

aborto, ya que el asunto no podía alcanzar un consenso de sentido deteniéndose meramente 
en el plano gramatical.  A través de las enmiendas y votos particulares presentados, ni admitir 

el término “todos” puede suponer per se la prohibición constitucional absoluta de la 

despenalización del aborto, ni optar el término “persona” hubiera conllevado necesariamente 

una plena libertad para la despenalización. 

Al efecto, Tierno Galván en aquél proceso de elaboración de la Constitución advirtió ya 

en el Pleno del Congreso, y ahora citando literalmente, que “Ahí va a haber que formular 

multitud de averiguaciones y de ensayos para decidir lo que significa cada término, y a ese 

Tribunal de Garantías le va a tener que costar una batalla definir lo que quiere decir “persona”; 
porque no basta, como se ha dicho, el Código Civil; no basta la definición jurídica. Hay otras 

muchas definiciones”. Y en respuesta señalaba Peces Barba que “Y desengáñense sus señorías, 

todos saben que el problema del Derecho es el problema de la fuerza que está detrás del poder 

político y de la interpretación. Y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría proabortista, 
“todos” permite una Ley del aborto; y si hay un Tribunal constitucional y una mayoría 

antiabortista, la “persona” impide una Ley del aborto”.  

Lo cierto es que la interpretación del Derecho es una operación compleja que va más 
allá del sentido gramatical de las palabras, y así el intento de dejar resuelta la cuestión del 

aborto a nivel constitucional mediante el uso del término “todos” o “persona” se presentó 

como un objetivo imposible para los redactores de la Constitución, y en nuestra opinión, tal 

vez tampoco debió pretenderse tal misión en la misma pues no se trata de lo que esta debe 
hacer. 

 
449 Existe un nuevo proyecto de reforma de la LO 2/2010, de salud sexual y reproductiva y e interrupción 
voluntaria del embarazo, cuyo trámite parlamentario no ha concluido a la fecha de cierre del presente 
trabajo.  
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El empleo del término “todos” no impide la despenalización del aborto, ya que del 

mismo no se deduce necesariamente que el embrión deba quedar comprendido en el 

contenido del art. 15 CE. En primer lugar, en el propio plano gramatical, ese “todos” figura 
como sujeto de las garantías consagradas en el mismo artículo, entre las que encontramos “la 

prohibición de ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”, con lo 

que pareció darse a entender que la palabra “todos” se refería más bien a la persona ya 

nacida. Además, y de la lectura conjunta con el articulado del Código Civil propuesto en el 
debate suscitado, se refuerza lo señalado, ya que la Constitución establece derechos, y solo el 

hombre ya nacido puede ser sujeto de los mismos, puesto que el nasciturus solo puede ser 

objeto de protección por parte del ordenamiento jurídico. Otro argumento que sustenta esta 

teoría se refiere al hecho de que el texto emplea, a lo largo de su articulado, las expresiones 
“todos “y “personas” como sinónimo450, -como ya señaló Solé Tura, representante del Grupo 

Parlamentario Comunista-, por lo que la interpretación sistemática de la misma nos lleva a la 

misma conclusión; e incluso en un mismo artículo como es el 24451 se emplean ambos 
términos como sinónimos. 

La doctrina actual452 entiende que el empleo del término “persona” tampoco habría 

supuesto per se vía libre para la despenalización del aborto. Así, ante el argumento de que el 

feto no es persona aún y por ello no es sujeto de derechos, la contra argumentación debiera 
haber sido que tal entendimiento, citando literalmente a RODRÍGUEZ MOURULLO, “supone 

una inadmisible claudicación del Derecho constitucional frente a concepciones iusprivatistas, 

que la declaración constitucional sobre la vida es una garantía  objetiva que alcanza también al 

nasciturus aunque éste no sea sujeto de derechos, que entre las interpretaciones posibles de las 
normas relativas a los DDFF debe elegirse aquella que otorga a la norma mayor eficacia 

protectora y que, en definitiva, como de una u otra manera rezan viejos aforismos jurídicos, los 

derechos humanos fundamentales convienen también a los no nacidos desde el momento de su 

concepción”. Y en este sentido ciertamente apunta nuestra jurisprudencia constitucional en 
sentencias tales como la STC 120/1990, STC 137/1990 y STC 11/1191 al atribuir al derecho a la 

vida como “fundamento objetivo del ordenamiento incluso en aquellos supuestos en los que ni 

siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de ese derecho”.  

Pero ni aunque esta última interpretación fuese acogida en cuanto a la protección 

constitucional de la vida del nasciturus, tampoco supondría descartar toda posible 

despenalización del aborto. Tan solo supondría admitir constitucionalmente que la vida del no 

 
450 El art. 27 dice que “todos tienen derecho a la educación”, el art. 28 habla de que “todos tienen 
derecho a sindicarse libremente”; el 29 dice que “todos los españoles tendrán derecho de petición 
individual y colectiva”, según el 31 “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos”; para el 
art. 35 “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”. 
451 Art. 24, párrafo primero: “Todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y 
tribunales”, y el párrafo segundo del mismo dice que “asimismo, todos tienen derecho al Juez 
predeterminado por la Ley”. 
452 Entre quienes podemos citar a Gonzalo Rodríguez Mourullo. Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, 
Gonzalo. (1996) Artículo 15. En ALZAGA VILLAAMIL, O. Comentarios a la Constitución Española de 
1978. Tomo II. Madrid: Cortes Generales editoriales de Derecho reunidas, Tomo II, Pág. 275. 
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nacido es un bien que la norma suprema obliga a proteger jurídicamente, lo cual tampoco 

conllevaría la necesidad de otorgar un tratamiento penal idéntico para la vida humana 

independiente que para la dependiente, y así tampoco fue planteado en los debates 
parlamentarios por aquellos quienes propugnaron que la protección constitucional de la vida 

abarcase al nasciturus. Y ello supuso ya un gran acierto, ya que ni tan siquiera la extensión 

constitucional de la protección de la vida al nasciturus puede conllevar un tratamiento 

equivalente en todos los órdenes jurídicos al que se otorga a la vida del hombre ya nacido. Así, 
PACHECO453, al comentar el CP de 1848 ya advertía que “Entre el feto que aún no nació y el 

niño que ha respirado y abierto los ojos encontrará siempre el buen sentido un abismo de 

diferencia. La medicina y la teología, que se han ocupado mucho de averiguar en que los fetos 

empiezan a vivir, dirán lo que quieran sobre el particular: la mera razón, la conciencia del 
género humano, que es solo lo que debe inspirar en primer término las leyes, dirá 

constantemente que no es lo mismo un ser que existe por sí, a la luz del día, a la faz de la 

sociedad, de un modo real, positivo, incuestionable, que otro ser que existe como accesorio, de 
una manera oculta, sin que haya tomado, por decirlo así, posesión, ni entrado en el goce de su 

existencia”. 

El hecho de que, como hace nuestro CP, se atribuya un valor menor a la vida del 

nasciturus que a la vida del hombre ya nacido, castigando con menor severidad la destrucción 
del fruto de la gestación (art. 145.1454 CP: prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta 

de uno a seis años) que la muerte de otro hombre vivo (art. 138 CP: prisión de diez a quince 

años) no es, sin embargo, incompatible con la interpretación que entiende comprendida en la 

declaración del art. 15 CE la vida del concebido aún no nacido. 

Y es que además, la protección de los derechos, e incluso el derecho más primario y 

fundamental como es el de la vida tiene límites, ya que coexiste con otros con los que puede 

colisionar o entrar en conflicto. Esencial resulta entender que no existen derechos absolutos y 

que ni siquiera la vida lo es, y es en este juego de límites y limitaciones donde cobra especial 
relevancia esta tesis por lo que es eje central en el que moverse. Fernández Galiano, portavoz 

del grupo UCD en la Comisión del Senado, recordaba a este propósito que “Todos los derechos 

tienen sus lógicas limitaciones, incluso los DDFF no son un ilimitado ejercicio, como ha 
acreditado la doctrina en innumerables ocasiones: el propio derecho a la libertad, tan sano y 

tan apreciable como el mismo derecho a la vida, encuentra sus propias limitaciones. El propio 

derecho a la vida, señores, tiene una lógica limitación tradicionalmente aceptada por todo el 

mundo como es el ejercicio de la legítima defensa”. 

 
453 PACHECO, J. F. (1988) El Código Penal, concordado y comentado. Tomo II. 5ª edición. Edisofer, 
Pág. 41. 
454 Artículo redactado por el número uno de la disposición final primera de la LO 2/2010, de 3 de marzo, 
de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 marzo). 
Vigencia: 5 julio 2010. 
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Ante esa demostrada inferior protección a la vida del nasciturus que a la del hombre ya 

nacido que acredita el derecho estudiado455, resulta lógico que la protección penal dispensada 

de aquella experimente algunas limitaciones más que la de ésta. Y como consecuencia de que 
esta distinta penalidad no resulta incompatible con la interpretación que extiende la 

declaración del art. 15 de la CE a la vida del concebido, tampoco resulta inconstitucional un 

sistema penal en que la protección de la vida del nasciturus cediese en más supuestos que en 

aquellos en los que cede la protección penal otorgada a la vida humana independiente. 

En conclusión, ni siquiera la interpretación del art. 15 CE que estuvo en mente de la 

mayoría parlamentaria y que conllevó la sustitución del término “persona” por el de “todos” 

era y es incompatible con el sistema de despenalización del aborto, por ejemplo, con el 

sistema de “indicaciones”. Para parte de la doctrina, a sensu contrario, si lo es con el sistema 
“de plazos”. 

Según este último, la línea divisoria entre el aborto permitido y el prohibido se fija según 

el momento en que se realiza. Si se realiza dentro de un plazo temporal, actualmente fijado en 
las catorce primeras semanas de gestación456, el aborto se considera lícito y se autoriza 

siempre que se cumplan otra serie de requisitos fijados en la Ley como es que se realice a 

petición de la mujer embarazada, - y sin necesidad de alegar razón alguna para ello-, que la 

mujer sea informada de los extremos fijados en la Ley, etc. Aquellos que defienden esta opción 
entienden que no se trata de dejar desprotegida la esperanza de vida durante un periodo de 

tiempo, sino que entienden que la pena no es el medio adecuado para la protección durante el 

plazo indicado. Y los que la critican entienden que con él se está generando una desprotección 

de la vida del nasciturus durante esas primeras 14 semanas, ya que se deja a la libre decisión 
de la embarazada sin necesidad de justificar ni alegar motivo alguno. 

Parte de la doctrina, a su vez critica a estos defensores del sistema de plazos ya que ellos 

mismos previamente han reconocido a la vida del concebido el valor de un bien jurídico, si 

bien es cierto que han atribuido su titularidad a toda la comunidad y no a la mujer. 

 
455 En el derecho romano la regulación sobre el aborto muestra que en ningún supuesto se tomaba como 
punto de partida que se trataba de la lesión de la vida humana: al principio se trataba de proteger el 
derecho del marido a la descendencia que se veía lesionado con el aborto y ya más tarde fue sancionado 
como res mali exempli. Así ya entonces eel aborto se sancionaba con una menor pena que la del 
homicidio por la consideración de que no merece la protección que tiene el que si ha nacido, y que el 
nacimiento constituye un factor diferencial para estimar que existe vida humana.  
456 Art. 14 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo (BOE 55 de 4 de marzo de 2010): En vigor desde 5 de julio de 2010: “Podrá 
interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la 
embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes: 

a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas 
públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del 
artículo 17 de esta Ley. 
b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información mencionada en el 
párrafo anterior y la realización de la intervención”. 
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ARROYO ZAPATERO457 dice que “De la conclusión a que se ha llegado en el anterior 

apartado no se puede deducir que la vida humana en formación carezca de todo valor jurídico, 

que el Estado no tenga respecto a ella deber alguno de protección y que, por tanto, la vida del 
feto pueda ser destruida por cualquier motivo por el propio Estado, por la embarazada o por un 

tercero. Por el contrario, como se fundamenta en lo que sigue, la vida humana en formación es 

un bien que constitucionalmente merece protección, es un bien jurídico constitucional. Se trata 

de un bien jurídico de la comunidad y no de un bien jurídico individual de titularidad atribuida 
al propio nasciturus o a la mujer. Ni el nasciturus por sí mismo puede ser titular de intereses o 

de derechos a la tutela jurídica ni la mujer puede disponer por sí misma en cualquier momento 

de un bien cuya protección se establece en función de un "acuerdo" o "necesidad" comunitaria. 

1. La vida humana en formación merece, por una parte, la protección que deriva de la 
que se reconoce a la madre en tanto que portadora de una vida (art. 39.2 CE). Igualmente 

recibe indirectamente la protección que deriva de los DDFF de la mujer: a la integridad 

corporal, a la salud y a la libertad personal. 

Sobre esta base, la vida e integridad corporal del nasciturus adquiere garantías 

absolutas frente a ataques del Estado y de terceros, pero no así frente a la mujer, de la cual 

derivan tales garantías. De este modo se fundamenta la inconstitucionalidad de toda 

intervención abortiva contra la voluntad de la mujer (…). La tipificación del delito de aborto 
inconsentido encuentra de este modo suficiente fundamento. 

Ahora bien, si la protección de la vida en formación careciera de otra fundamentación 

complementaria, la vida del nasciturus sería un bien de libre disposición por parte de la 

embarazada, y la tipificación del aborto consentido en cualquier periodo del embarazo no sería 
justificable más que por razones de protección de la salud de la mujer. 

2. Sin embargo, además de las razones expuestas la tutela de la vida en formación tiene 

una fundamentación autónoma e independiente de la derivada de los derechos e intereses de 

la mujer, que se asienta en el principio de dignidad de la persona. 

El principio, a pesar de que su eficacia jurídica es discutida, es algo más que una 

abstracta decisión de valor constitucional, y puede alcanzar un amplio acuerdo la idea de que 

constituye una exigencia de que el Estado respete y proteja determinadas concepciones que 
son entendidas como fundamentales por la comunidad. En este sentido se comprueba que la 

vida humana en formación es entendida en la comunidad como un valor positivo y a cuya 

destrucción se opone resistencia”. 

Y es que nos parece llamativo dejar reflejadas estas concepciones del profesor ARROYO 
ZAPATERO, especialmente teniendo en cuenta los cambios legislativos que se han producido 

 
457 ARROYO ZAPATERO, Prohibición de aborto y Constitución, Revista de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid, Monográfico tres. En http://www.cienciaspenales.net Págs. 209 a 
211. 
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en la materia, todo lo cual nos acerca, una vez más, a esta doctrina evolutiva que necesitamos 

configurar, la que nos llevará a que, en muchos supuestos, necesitemos tratar las situaciones 

caso por caso para aplicar soluciones que, con carácter general para la mayoría de los 
supuestos, no estaban pensadas o reguladas. 

La doctrina del profesor nos acerca al debate social, a las diferentes morales imperantes 

y a la necesidad de ir adaptando nuestras leyes a las nuevas realidades sociales y a los nuevos 

supuestos que se van planteando y que la legislación, por muy detallada que pretenda 
hacerse, no puede alcanzar a abordar. 

Pero la doctrina expuesta presenta grandes lagunas como que, por ejemplo, dice por un 

lado que la vida del nasciturus es un bien jurídico de la comunidad y no individual de la mujer o 

del propio nasciturus, para luego señalar que esta si puede disponer libremente durante los 
primeros meses de embarazo pese a que el bien jurídico no le pertenece. Además, ARROYO 

ZAPATERO rechaza la intervención de terceros tales como médicos o el juez para conceder la 

autorización para la práctica del aborto ya que ello supondría vulnerar la intimidad de la mujer, 
pero el bien jurídico es de todos. Solo podría haberse admitido tal teoría si entendemos que 

ese bien jurídico de la comunidad solo existe per se y solo es digno de protección penal desde 

el momento que ha transcurrido el plazo indicado.  

Y esta es la crítica que, tradicionalmente, se ha venido realizando al sistema de plazos, 
ya que se genera una desprotección en las primeras semanas y más aún ha sido criticada la 

postura señalada al decir que la valoración de la sociedad positiva de la vida del nasciturus “se 

fundamenta materialmente en que la vida en formación, embrionaria y fetal, constituye el 

presupuesto de la vida plena, de la vida de las personas; la vida en formación es esperanza de 
la vida plena, y la comunidad reconoce en ella a un futuro miembro, en el cual se reconoce a sí 

misma458” ya que esto nos lleva a tener que otorgar protección desde el mismo momento en 

que existe el embrión cuyo devenir llevará al surgimiento de una nueva persona con vida 

humana independiente, y desde luego, sin deber esperar a un momento más avanzando para 
otorgar la tutela referida, -tal y como dice ARROYO ZAPATERO que coincidiría con  el momento 

en el que “la imagen externa de la mujer hace visible la proximidad de un nuevo miembro de la 

comunidad, hecho que se superpone aproximadamente con el período en el que el feto alcanza 
la viabilidad, la capacidad física de vivir independientemente de la mujer y, junto a ello, 

adquiere la definitiva configuración corporal459”. 

El sistema de indicaciones también ha sido objeto de críticas doctrinales si bien no desde 

la perspectiva de su constitucionalidad, que es el aspecto que en este trabajo nos interesa. 
Este sistema funciona mediante el denominado como sistema de regla-excepción por el que el 

aborto consentido es, en principio, punible, cualquiera que sea el momento en el que se 

 
458 ARROYO ZAPATERO, Prohibición de aborto y Constitución, Revista de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid, Monográfico tres. En http://www.cienciaspenales.net Pág. 211. 
459 ARROYO ZAPATERO, Prohibición de aborto y Constitución, Revista de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid, Monográfico tres. En http://www.cienciaspenales.net Pág. 211. 
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efectúe (regla), salvo que existan algunos de los supuestos excepcionales taxativamente 

marcados en la Ley que conformarán la excepción. Por lo que mediante este sistema se otorga 

una protección absoluta a la vida humana en formación como bien jurídico incluso frente a la 
autodeterminación de la embarazada, la cual solo podrá abortar previa autorización y solo si 

cumple con encontrarse incursa en alguno de los supuestos previstos por Ley, los cuales no 

suponen ninguna desprotección incompatible con el contenido del art. 15 CE. 

En el CP encontramos ciertas eximentes como la legitima defensa, el estado de 
necesidad, etc. que pueden recaer sobre la vida del hombre ya nacido, y sobre el nasciturus a 

las que debemos sumar las referidas al supuesto de interrupción del embarazo, lo cual no 

supone infracción alguna de preceptos constitucionales, ya que nuestro texto otorga un valor 

menor a la vida del concebido aun no nacido frente a la vida humana independiente lo que 
encuentra su fundamento en el criterio del interés preponderante como ya hemos señalado. 

Parece pues que el sistema de indicaciones es plenamente compatible con el artículo 15 

CE, y tan solo han venido siendo criticadas por parte de la doctrina algunas de las excepciones 
que tal sistema preveía. 

Es decir, podemos concluir que el empleo del término “todos” en el art. 15 de la CE no 

implica entender que se refiere también a la vida del nasciturus, pero aunque si lo incluyera 

esta interpretación de la norma constitucional no conllevaría la necesidad de conceder el 
mismo valor, y por tanto, el mismo tratamiento penal a la vida del concebido no nacido que a 

la del hombre ya nacido. Ello implicaría que solo la vida del nasciturus es un bien jurídico que 

en principio debe ser protegido siempre, incluso frente a la decisión de la propia embarazada, 

y no que las excepciones ante las que cede la protección penal de la vida deban ser las mismas 
para la vida del nacido y para la del concebido. El menor valor de la vida del segundo es lo que 

permite ampliar el circulo de excepciones, tal y como hemos visto. Y es así como la doctrina ha 

venido reconociendo la constitucionalidad del sistema de indicaciones en relación 

específicamente con el contenido del art. 15 de la norma. 

En este sentido es como operó nuestro TC en la ya citada STC 53/1985, en la que se 

definió la vida como “una realidad biológica, que comienza con la gestación y termina con la 

muerte y se presenta como un devenir o proceso continuo, sometido por efectos del tiempo a 
cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica, que tienen un reflejo en el status 

jurídico público y privado del sujeto vital”. 

El TC ha venido fijando el comienzo de la vida en el inicio de la gestación y no en el de la 

concepción o fecundación del óvulo. Sin embargo, desde una perspectiva médica, el inicio de 
la gestación coincide con el momento de la anidación del óvulo, que estadísticamente se sitúa 

en el día decimotercero a contar desde la fecundación. Por eso que las acciones, tendentes a 

evitar el embarazo, realizadas antes de la anidación del óvulo no se consideren abortivas. 
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Son centrales para permitir la despenalización del aborto los siguientes 

pronunciamientos contenidos en la STC 53/1985 y que pasamos a sintetizar como sigue: 

• Existe una relevancia en los cambios cualitativos en el desarrollo del proceso vital. 

Puesto que la vida es una realidad desde el inicio de la gestación, se dice que 

“tiene particular relevancia para el nacimiento, ya que significa el paso de la vida 
albergada en el seno materno a la vida albergada en la sociedad”, y antes del 

nacimiento “tiene especial transcendencia el momento a partir del cual el 

nasciturus ya es susceptible de vida independiente de la madre, es decir, de 

adquirir plena individualidad humana” (FJ quinto). 

• El fruto de la gestación se concibe como un tertium existencial, ya que “la gestación 

ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en 

el seno de ésta” (FJ quinto). 

• La vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por el art. 15 CE, y así dice la STC 

que si la Constitución protege la vida “no puede desprotegerla en aquella etapa de 

su proceso que no solo es condición para la vida independiente del claustro 

materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma” (FJ 
quinto). Ello lleva al Tribunal a reconocer también que la vida del nasciturus es “un 

bien jurídico protegido por el art. 15 de nuestra Norma fundamental” (FJ séptimo) 

y dice aún más en su relación con los DDFF: “el sentido objetivo del debate 
parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el art. 15 CE, aun 

cuando no permite afirmar que sea titular del DF” (FJ quinto). 

• La protección que la CE otorga al nasciturus genera en el Estado unas obligaciones 

que son las siguientes: primero, “la de abstenerse de interrumpir u obstaculizar el 

proceso natural de gestación; y la de establecer un sistema legal para la defensa 

de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter 
fundamental de la vida, incluya también, las normas penales” (FJ séptimo). 

• La protección jurídica que se otorga a la vida del nasciturus no es absoluta “ya que 

como sucede en relación con todos los bienes y derechos constitucionalmente 

reconocidos, en determinados supuestos puede y debe estar sujeta a limitaciones”. 

• El legislador puede excluir la punibilidad de forma específica para ciertos delitos, sin 

referirnos con esto a las cusas generales de exención previstas en la parte general 

del CP aplicables a todos los delitos. Y dice la sentencia sobre esto que “Tal es el 
caso de los supuestos en los cuales la vida del nasciturus, como bien 

constitucionalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores 

constitucionales de muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la 

mujer, en una situación que no tiene parangón con otra alguna, dada la especial 
relación del feto respecto de la madre, así como la confluencia de bienes y 

derechos constitucionales en juego” (FJ noveno). 
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También dice la sentencia, que el legislador puede decidir renunciar a una sanción penal 

de aquella conducta que objetivamente pudiera representar una carga insoportable, sin 

perjuicio de que siga subsistiendo el deber de protección del Estado respecto de ese mismo 
bien jurídico en otros ámbitos. Es decir, las leyes contienen patrones de conducta en los que, 

en general, encajan los casos normales, pero existen situaciones singulares o excepcionales en 

las que castigar penalmente el incumplimiento de la Ley resultaría totalmente inadecuado460. Y 

acaso ¿no es esto lo que planteamos como objeto de estudio en esta tesis? ¿no existen casos 
en los que pese a que exista una figura jurídica recogida en nuestro CP que implica que una 

conducta determinada merece de una sanción penal si se cumplen unas condiciones, 

deberíamos dejar impune o libre de sanción a la citada conducta porque, por ejemplo, exista 

otro DF en juego que haga merecedora a aquella situación de tal consecuencia jurídica? 
¿Cómo deberíamos entonces reconducir jurídicamente esta situación? 

Esta sentencia pues resulta incompatible con el sistema de plazos, ya que la resolución 

entiende que la vida constitucionalmente protegida comienza desde el inicio de la gestación, 
porque según esta la CE no puede desproteger una vida en la etapa de su  proceso que se 

configura como un momento mismo del desarrollo de la vida, y porque para la sentencia la 

gestación genera un tertium distinto de la madre cuyo desarrollo no puede quedar al arbitrio 

de aquella, como sucede en el sistema de plazos en las primeras semanas. 

La sentencia, sin embargo, si era plenamente compatible con el sistema de indicaciones 

ya que, si bien reconoce la punibilidad del aborto con carácter general, si permitía que esta 

opción pudiera retroceder tanto por una ponderación de bienes cuando la vida del nasciturus 

entre en colisión con derechos de la mujer ciertamente relevantes como pueden ser la vida, la 
integridad física y moral, la dignidad personal, el desarrollo de la personalidad, la libertad de 

ideas y creencias, el honor, la intimidad (FJ octavo y noveno), como por el principio de no 

exigibilidad de la conducta cuando su cumplimiento “objetivamente pudiera representar una 

carga insoportable” en supuestos especificados en la misma sentencia. 

 
460 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ noveno: “Se trata de graves conflictos de características singulares, 
que no pueden contemplarse tan solo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la 
protección de la vida del nasciturus. Ni ésta puede prevalecer incondicionalmente frente a aquéllos, ni 
los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha 
prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no solo constitucionalmente protegido, sino 
que encarna un valor central del ordenamiento constitucional. Por ello, en la medida en que no puede 
afirmarse de ninguno de ellos su carácter absoluto, el intérprete constitucional se ve obligado a 
ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es 
posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la 
prevalencia de uno de ellos. 
Por otra parte, el legislador, que ha de tener siempre presente la razonable exigibilidad de una conducta 
y la proporcionalidad de la pena en caso de incumplimiento, puede también renunciar a la sanción penal 
de una conducta que objetivamente pudiera representar una carga insoportable, sin perjuicio de que, en 
su caso, siga subsistiendo el deber de protección del Estado respecto del bien jurídico en otros ámbitos. 
Las leyes humanas contienen patrones de conducta en los que, en general, encajan los casos normales, 
pero existen situaciones singulares o excepcionales en las que castigar penalmente el incumplimiento de 
la Ley resultaría totalmente inadecuado; el legislador no puede emplear la máxima constricción -la 
sanción penal- para imponer en estos casos la conducta que normalmente sería exigible, pero que no lo 
es en ciertos supuestos concretos”. 
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Llevando ahora la cuestión a un punto de vista más práctico podemos ver la separación 

que han hecho los diferentes sistemas en el aborto entre el ser humano y la persona.  

Un ejemplo claro de la cuestión es el siguiente: si con el aborto se protege la vida 
humana y con el homicidio también, ¿por qué no se sancionan con las mismas penas estos 

delitos?461 Lo que está claro es que tanto antes como después del nacimiento existe vida 

humana, y ello con independencia del momento concreto en que se produzca, por lo que no se 

entiende el salto cualitativo esencial en la diferente protección. 

Tanto el sistema de plazos como el de indicaciones lo que se discute es el momento 

concreto en que la sociedad no puede permitir la destrucción de la vida humana. Tal vez la 

cuestión de equiparar la pena en ambos supuestos, como se hiciera muy antiguamente, se 

debe a un argumento de carácter religioso y no a argumentos racionales propios de un Estado 
secular, lo cual sería necesario analizar para poder continuar con el planteamiento.  

Parte de la doctrina entiende que el problema es que el feto aún no cumple con las 

exigencias para poder ser considerado como persona en el derecho. Para ellos estas exigencias 
de personalidad y de protección de la vida giran en torno al concepto del interés en la 

supervivencia y este solo es posible en quien tiene la conciencia de su identidad a lo largo del 

tiempo. El feto, definido por PÉREZ DEL VALLE462 , siguiendo la teoría de Hoerster, como 

“persona potencial” así entendido no gozaría del derecho a la vida. Es decir, siguiendo la 
argumentación del profesor literalmente “no todo ser humano tiene derechos y derecho a la 

vida, y solo los tiene cuando es persona; la cualidad de ser persona aparece como un aspecto 

añadido a la de ser humano; y, quienes carecen de esa cualidad de personalidad carecen de los 

derechos y también del derecho a la vida. El planteamiento inicial muestra una determinada 
estrategia de argumentación definida como la estrategia de diferenciar entre individuo 

humano y persona humana”. 

Para PÉREZ DEL VALLE tal vez la base de esta distinción se encuentre en las teorías de 

Rousseau463, y fundamentalmente en la transformación del hombre del estado de naturaleza 
en ciudadano que ha suscrito el contrato social. Pero entiende el autor que se trata de una 

apariencia creada contradictoria con el resto de teoría sostenida por Rousseau. 

Sea como fuere la distinción y especialmente el determinar al feto como “persona 
potencial”, por la que podemos asimilar a la denominación mantenida por parte de la doctrina 

de los mismos sujetos como “persona en formación” es altamente criticable y ambigua 

jurídicamente.   

 
461 La Constitutio Criminalis Carolina, dictada por el emperador Carlo s V para los territorios del imperio 
en 1532 señalaba la misma pena para el aborto que para el homicidio, como ya hiciera la Constitutio 
Bambergenis de 1507. 
462 PÉREZ DEL VALLE, C. (2004) Protección de la vida humana a través del derecho: argumentos, 
estrategias y algunas falacias. Universidad Cardenal Herrera - CEU. Pág. 38. 
463 ROUSSEAU, Contrato social, Parte I, Capítulo VI. 
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Por lo que respecta al TEDH ha tenido una labor complicada al intentar no entrar 

demasiado en la cuestión objeto de debate tratando de no pronunciarse en estos “conflictos” 

del derecho a la vida del feto, derecho a la vida privada de la madre e incluso derecho del 
padre. Sus pronunciamientos han sido bastante escuetos pero en ciertas ocasiones no han 

podido escapar del problema. Así le sucedió a la extinta Comisión Europea de Derechos 

Humanos en la demanda número 6959/75 de BRUGGEMAN Y SCHEUTEN versus Alemania, en 

la que se aceptaron a dos mujeres como demandantes, al entender que son las mujeres 
quienes pueden concebir hijos y quienes se pueden ver confrontadas a la decisión de llevar a 

término su gestación o bien interrumpirla. La Comisión señaló que el nasciturus goza de ciertos 

derechos en la legislación de los Estados parte, si bien no quiso entrar en la cuestión de si el 

feto tiene derecho a la vida en el sentido del art. 2 CEDH y se centró en el derecho a la vida 
privada y familiar del art. 8 CEDH.  

En la resolución se dice que el aborto no afecta solo a la vida privada de la mujer sino 

que hay otros intereses en presencia como pueden ser los de la sociedad, sin señalar si los del 
feto son también intereses afectados. 

La ComEDH si se ve obligada a pronunciarse sobre el aborto en la demanda PATÓN 

versus Reino Unido resuelta con la decisión de 13 de mayo de 1980, en la que es un padre 

quien demanda a Reino Unido puesto que la madre se practicó un aborto pese a su oposición y 
con el consentimiento del Estado, y alega pues que el art. 2 CEDH incluye también al concebido 

y no nacido. 

La Comisión se pronunció someramente diciendo que la mayor parte de los derechos 

previstos en el CEDH están pensados para ser disfrutados por una persona ya nacida, y con 
referencia al art. 2 dijo que las excepciones previstas legalmente se refieren solo a supuestos 

concebidos para después del nacimiento si bien tampoco se excluye expresamente al feto. Así, 

se plantea si el feto tenía o no derecho a la vida centrándose en tres preguntas: La primera es 

si el feto tiene un derecho absoluto a la vida; la segunda y para el caso de que la respuesta 
anterior debiera ser negativa es si tiene al menos algún derecho; y la tercera es si en tal caso 

sus derechos son ilimitados. La ComEDH solo respondió a la primera de las preguntas que ella 

misma se formuló, ya que al tratarse de un caso en el que la mujer había abortado por existir 
un peligro sobre su salud pues se entendió que había violación del CEDH, y que no se podía 

reconocer la existencia de un derecho absoluto a la vida del feto cuando el embarazo 

supusiera un riesgo para la salud de la madre. 

Unos años después la ComEDH se vio de nuevo en la tesitura de resolver en un caso 
idéntico al anterior en el que la pareja aborta sin consultar al padre potencial cual es el caso 

HERCZ versus Noruega con demanda número 17004/97 y decisión de la Comisión de 19 de 

mayo de 1997. En este caso lo que se señaló fue, que aunque el CEDH no define ni la expresión 

“toda persona” ni el término “vida”, podemos pensar que en realidad solo se refiere a las 
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personas ya nacidas, si bien no se descartó que en ciertos supuestos podamos referirnos 

también al feto464. 

En 1992 llega un asunto al ahora ya TEDH, siendo la primera vez en que se requería a 
este nuevo órgano a pronunciarse acerca del aborto. Se trató del asunto OPEN DOOR AND 

DUBLÍN WELL WOMEN en el que se contraponía el derecho a la vida frente a la libertad de 

expresión465. La Constitución Irlandesa era la única norma fundamental de un Estado Europeo 

en la que se protegía la vida del nasciturus en su art. 40.3, y el asunto se trataba de dos ONGs 
que aconsejaban a mujeres embarazadas sobre clínicas en las que se practicaban abortos en 

Reino Unido. Así, el TEDH debía decantarse entre la libertad de expresión del art. 10 CEDH y la 

legislación de un Estado ultra proteccionista y católico que esperaba que Estrasburgo se 

decantase por reconocer la legalidad de su legislación, que por otro lado, estaba basada en 
unos férreos principios morales y en las creencias de su población como se evidencia por el 

referéndum consultivo que se hizo sobre el aborto en fechas recientes a este asunto en el que 

hubo una gran derrota de las tesis abortistas466.  

El TEDH obvió el pronunciarse acerca del aborto centrándose en el hecho de que en el 

país se trata más de una cuestión moral y no jurídica, no queriendo entrar a tratar la 

legislación irlandesa por obvias razones diplomáticas tratando pues la protección del 

nasciturus a la categoría de tema moral. 

Podemos deducir que el feto no recibe el mismo tratamiento que el ya nacido para la 

jurisprudencia del TEDH y lo deducimos de ciertas premisas sentadas en sus resoluciones. En 

primer lugar, se nos ha dicho que el art. 2 tiene excepciones y, por tanto, no es un derecho 

absoluto, además de que está pensado para ser aplicado a seres humanos ya nacidos, si bien 
en ciertas circunstancias podría aplicarse al feto pero no se nos dice cuáles podrían ser estas. 

En el conflicto entre la salud de la madre y vida del feto prima lo primero, si bien es cierto que, 

en todo caso, habría que valorar los intereses en juego aunque parece ser que el del feto sale 

perdiendo, y especialmente cuando la legislación del país en cuestión autoriza el aborto en 
ciertos supuestos y en determinado plazo de tiempo. Y es que aunque el feto fuera titular del 

derecho a la vida estaría sujeto a grandes limitaciones. 

 
 

 
464 En este asunto HERZC versus Noruega la COmEDH dejó sin resolver el problema ya que se entendió 
que la demanda estaba mal fundada. 
465 Sentencia del TEDH de 29 de octubre de 1992 en el asunto OPEN DOOR AND DUBLIN WELL 
WOMEN versus Irlanda, Serie A, número 246. 
466 Finalmente, y tras seis referéndums sobre la cuestión, en 2018 Irlanda liberaliza el aborto por una 
mayoría arrolladora, y es que casi un 70% de los votantes apoyaron la liberalización de los supuestos para 
legalizar la interrupción del embarazo. 
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3.2. LEY ORGÁNICA 2/2010, DE 3 DE MARZO, DE SALUD REPRODUCTIVA 
Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

La nueva Ley del aborto fue una reivindicación social constante y una cuenta pendiente 
con el gobierno, al tratarse de un tema controvertido y especialmente conflictivo para los 

distintos grupos políticos alternantes en el poder hasta le fecha. 

El 14 de mayo de 2009, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la nueva Ley 

del aborto, con la que se permitía la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 
semanas de gestación, y hasta la semana 22 en el caso de que existiera riesgo para la vida o la 

salud de la mujer o graves anomalías en el feto. Y otra de las novedades interesantes del 

anteproyecto era que el texto situaba en 16 años la mayoría de edad para abortar, 

estableciendo que ninguna mujer podría ser penada con pena privativa de libertad por 
interrumpir su embarazo. 

El texto fue remitido al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado, siendo 

que fue ese último quién avalase la constitucionalidad del proyecto, si bien el primero no llegó 
a un acuerdo para elaborar un informe por faltar unanimidad en su redacción. 

El 26 de septiembre de 2009, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del 

Proyecto de Ley, el cual fue aprobado el 17 de diciembre del mismo año por el Pleno del 

Congreso467, tras incorporar a su articulado la obligación de informar a los padres de las 
menores que deseasen abortar, salvo en el caso de que aquellas alegasen fundadamente 

peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o la existencia de una 

situación de desarraigo o desamparo. 

El Pleno del Senado lo aprobó el 24 de febrero de 2010468 y el 4 de marzo de 2010 se 
publicó en el BOE la Ley de 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo. 

Posteriormente, el 1 de junio del mismo año el Partido Popular interpuso recurso469 ante 

el TC solicitando la suspensión de la entrada en vigor de la Ley hasta la sentencia470, siendo 
admitido a trámite el 30 de junio471 e incluyendo en su programa electoral para las elecciones 

generales del 20 de noviembre de 2011 la modificación de la Ley del aborto. El mismo sigue sin 

resolverse como veremos en el siguiente apartado. 

Comenzando con el estudio de esta LO 2/2010, y habiendo estudiado previamente la 
doctrina sentada en la STC 53/1985, vemos como ya en su preámbulo el legislador parte del 

reconocimiento y aceptación formal en su exposición de motivos de esta doctrina refrendada 

 
467 Con 184 votos a favor, 158 en contra y una abstención.  
468 Con 132 votos a favor y 126 en contra. 
469 Recurso número 4523/2010. 
470 Este extremo fue denegado en un auto posterior por parte del TC cual es el Auto 90/2010, de 14 de 
julio 
471 El Gobierno de Navarra también interpuso recurso ante el TC pero por cuestiones competenciales al 
entender que la Ley invadía las competencias de la comunidad. 
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posteriormente por el mismo órgano en 1999. Sin embargo, si que va a introducir cambios 

respecto a la doctrina constitucional que supone una concepción radicalmente opuesta del 

derecho a la vida y de los derechos de la madre y la protección del nasciturus frente a la IVE.  

Observamos como la Ley evita los razonamientos que llevaron al TC a afirmar que el 

nasciturus es la manifestación de vida humana y que como tal es beneficiario de la protección 

del derecho a la vida que otorga el art. 15 CE, pero sin embargo, si reconoce, al menos 

formalmente, que es un bien jurídico merecedor de protección constitucional. Por tanto, el 
legislador ha venido a entender que conceder a la mujer un periodo de tiempo de libertad 

plena para decidir es compatible con la exigencia constitucional de protección del feto. 

Y además afirma que la protección de la garantía de la vida del nasciturus estará siempre 

intermediada por la garantía de los DDFF de la mujer embarazada. Esto si lo recogía y de este 
modo la doctrina del TC, por la que se admitía que la protección penal del nasciturus debía 

ceder frente al riesgo de vida grave o de salud para la madre, en caso de violación o en caso de 

deficiencia física o psíquica grave del nasciturus. En estos casos pues, la supresión del 
concebido, como consecuencia del conflicto de intereses, no era penalmente sancionable. 

Pero hay un cierto matiz que si que cambia en la nueva ley, y es el relativo a este valor central 

que se le da a la autodeterminación de la madre.  

Primero vamos a ver que dice el preámbulo al respecto, y luego analizamos la diferencia 
respecto de la doctrina tradicional del TC. 

La norma estudiada conexiona directamente el desarrollo de la sexualidad y la 

capacidad de procreación con la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y 

les atribuye protección jurídica a través de los DDFF a la vida y a la integridad física y moral del 
art. 15 CE, así como a la intimidad personal y familiar del art. 18 CE. Además y a continuación, 

como elemento básico de la materialización de aquellos principios de dignidad y libre 

desarrollo de la personalidad el legislador señala que la decisión de tener hijos constituye uno 

de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, lo 
cual integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. 

En cuanto a los poderes públicos, en el mismo preámbulo se establece una obligación en 

sentido negativo, esto es, les impone el deber de abstenerse de interferir en la decisión de 
tener o no tener hijos, ya que tal extremo afecta al núcleo de la autodeterminación individual; 

pero complementariamente con esto, impone una obligación a los aquellos poderes de 

garantizar las condiciones para que estas decisiones se tomen con las garantías necesarias 

dada su importancia, y fundamentalmente de manera libre y responsable. Así, se impondrá el 
deber de poner al alcance de quienes lo precisen los servicios de atención sanitaria, 

información y asesoramiento necesarios para que la decisión cumpla con las exigencias antes 

descritas. 
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Pero es en el tratamiento a la mujer donde vemos la variación más trascendental que 

lleva a cabo esta LO, otorgándole un papel preeminente, y llevando a cabo el cambio más 

importante en relación con su posición vital al entender, por primera vez, que la mujer tiene el 
derecho de conservar un ámbito de autonomía personal. Y este ámbito debe ser objeto de 

especial consideración por el legislador.  Entiende la ley que es para las mujeres para quienes, 

de manera especial, el embarazo y la maternidad afectan de manera profunda a sus vidas en 

todos los sentidos, siendo esta la principal causa por la que la mujer debe disponer de la 
capacidad de decidir de manera autónoma y libre que hacer con su embarazo, para lo que, 

CARBONELL MATEU472 entiende que “el nuevo sistema acoge la solución del plazo con 

información suficiente a la embarazada tratando de no castigar aquellos abortos que se han 

producido tras una decisión seria, libre y responsable de la embarazada”. 

El TC, en su STC 53/1985, venía entendiendo que en el caso de existir conflicto de 

intereses habría que resolver el mismo atendiendo a la naturaleza de aquellos que estaban 

enfrentados en el caso, sin que pudieran prevalecer de manera automática los derechos de la 
mujer o el derecho a la vida del concebido, pero de la lectura de la exposición de motivos de la 

Ley 2/2010 podemos extraer que el legislador estaba pensando que cualquier tipo de conflicto 

de intereses debe ser resuelto en favor del derecho a la autodeterminación de la madre, al 

margen de la relevancia de los intereses afectados en la causa. 

Y de ahí que el legislador haya estimado procedente conceder un plazo de 14 semanas 

en el que se garantiza a la mujer la opción de poder tomar una decisión libre e informada 

sobre la IVE, siendo este ser el aspecto clave para enjuiciar su conformidad con el derecho a la 

vida del art. 15 CE473. 

Entendemos que lo que hace aquí el legislador es apartarse de la doctrina del TC al no 

fijar ninguna protección sobre el nasciturus en ese período, ya que ni siquiera se plantea la 

posibilidad de que se produzca un conflicto de intereses entre el derecho a la vida del 

nasciturus y los DDFF de la madre, ni por tanto la opción de hacer una ponderación entre ellos, 
ni obviamente cual debería prevalecer en tal caso. 

 

 
472 CARBONELL MATEU, J.C. (2012) Sobre la constitucionalidad y otras cuestiones de la regulación 
vigente de la interrupción voluntaria del embarazo. Revista General de Derecho Penal, nº 17. Págs. 2 y 3. 
Y continúa diciendo el autor que “Trata de evitar que quien se encuentra ante un embarazo no deseado 
en su formación -o posteriormente como consecuencia de las complicaciones fetales que se puedan haber 
producido- vea alterada su situación vital, su salud o el libre desarrollo de su personalidad. Sigue, pues, 
constituyendo la solución jurídica a un conflicto entre intereses de rango constitucional. A diferencia del 
sistema vigente con anterioridad aporta seguridad jurídica, pues concreta mucho mejor los supuestos de 
conflicto y resuelve de manera más cierta la solución jurídica”. 
473 A lo que se añade que existe un único requisito que es que a la mujer se le informe previamente a la 
relación de la intervención por lo que para cumplir con este trámite se estima suficiente un periodo previo 
de deliberación de tres días desde la solicitud hasta la práctica del aborto y en base a un sobre cerrado que 
se entrega a la mujer embarazada en el que se contiene la relación de ayudas publicas a la maternidad que 
existieren. 
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Si el art. 15 CE exige la protección penal de la gestación, lo cual solo cedería ante la 

colisión con un DF de la mujer de similar entidad, y si la ley entiende que no es necesario 

conflicto alguno y que solo la voluntad informada de la madre es suficiente para practicar el 
aborto aquí surge la cuestión que el TC deba plantearse ante un recurso de 

inconstitucionalidad de la ley. 

La Ley, a mi entender, está partiendo de reconocer que durante esas primeras 14 

semanas de gestación el nasciturus tiene una existencia limitada, no autónoma, sino formando 
parte de la intimidad de la mujer, única persona a tutelar por el derecho, al menos hasta 

entonces. Pero esta opción chocaría con la doctrina constitucional del “tertium exitencial” 

distinto de la mujer, y con la afirmación del TC en la que se señala que “que la vida del 

nasciturus, en cuanto este encarna un valor fundamental —la vida humana—, garantizado en 
el art. 15 CE, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto 

fundamento constitucional”, y que exige que el Estado establezca “un sistema legal para la 

defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que dado el carácter 
fundamental de la vida, incluya también como última garantía las normas penales”. 

En esta Ley se entiende que la única protección que ostenta el nasciturus hasta las 14 

primeras semanas de gestación se encuentra en la propia voluntad de la embarazada en 

cuanto entra en la libre esfera de la libertad de esta, en su intimidad y en su voluntad de 
autodeterminarse de manera consciente, y libre y ajena a terceros. 

Siguiendo con el estudio de la Ley, el preámbulo de la norma nos relata la diversa 

normativa internacional existente y que pone de manifiesto la especial relación de los 

derechos de las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva de estas, 
señalando la necesidad de adecuar nuestro marco normativo al consenso de la comunidad 

internacional sobre la materia reflejado en la normativa que pasa a citar, y que son la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 34/180, de 18 de 
diciembre de 1979 (art.12)474, la Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia 

de NNUU sobre la mujer de 1995475. Y en el ámbito de la Unión Europea se cita la Resolución 

2001/2128 (INI) sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos asociados en la que se 
contienen recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en la materia que ahora 

nos ocupa. 

 
474 Art. 12 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979: “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
incluidos los que se refieren a la planificación familiar”. 
475 En esta se ha reconocido que “los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el 
control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, 
libre de presiones, discriminación y violencia”. 
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También, la Resolución 1607/2008 del Consejo de Europa remarcó el derecho de todo 

ser humano, y en especial de las mujeres, al respeto a su integridad física y a la libre 

disposición de su cuerpo de forma que la decisión última de recurrir o no a un aborto 
corresponda a la mujer, invitando a los Estados miembros a despenalizar el aborto realizado 

dentro de unos plazos de gestación que cada uno estime como razonables. 

En último lugar, la Ley se refiere de manera especial al supuesto de personas con 

discapacidad, citando la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de 
13 de diciembre de 2006476. 

El preámbulo se refiere a la situación real que se vivía en nuestro país hace un cuarto de 

siglo, caracterizada por la práctica clandestina de abortos, con el consiguiente riesgo para la 

vida y la salud de las mujeres que ello conllevaba, y seguido por la conciencia y 
reivindicaciones sociales que enmarcaba este nuevo camino de despenalización de ciertos 

supuestos de aborto. Se pasó a reformar el CP para permitir que las mujeres pudieran acceder 

a un aborto legal cuando concurriese alguna de las circunstancias que se preveían en la Ley y 
que ya hemos estudiado. 

Sin embargo, la realidad es que aquella regulación estaba quedando obsoleta y ya algo 

alejada de las nuevas reivindicaciones sociales, además de que había generado incertidumbre 

y prácticas que ponían en jaque la seguridad jurídica, y que tal y como dice el preámbulo “con 
consecuencias tanto para la garantía de los derechos de las mujeres como para la eficaz 

protección del bien jurídico penalmente tutelado y que, en contra del fin de la norma, 

eventualmente han podido poner en dificultades a los profesionales sanitarios de quienes 

precisamente depende la vigilancia de la seguridad médica en las intervenciones de 
interrupción del embarazo”.  

Son los valores sociales dominantes y las necesidades de cada momento histórico las 

que marcan el desarrollo de los DDFF en toda sociedad libre y democrática, de manera que 

todo lo anterior que acabamos de ver revelaba la necesidad de crear una nueva regulación de 
la IVE en la que se garantizase la autonomía de las mujeres así como la eficaz protección de la 

vida prenatal considerada como bien jurídico a tutelar. 

Con esta nueva realidad la LO 2/2010 pasa a reconocer el derecho a la maternidad 
libremente decidida, lo que implica que las mujeres puedan decidir sobre su embarazo y que 

su decisión libre, consciente y responsable sea respetada. Se ha partido del tratamiento 

jurídico otorgado a la cuestión por la STC 53/1985 y por la doctrina posterior acerca de la vida 

prenatal y de la IVE, ponderando los bienes jurídicos en juego, de manera que se ha 
establecido una concordancia de los derechos y bienes implicados en esta valoración a través 

 
476 Según esta Convención se establece la obligación de los Estados Parte de “respetar el derecho de las 
personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren 
tener […] a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar 
apropiada para su edad y a que se provean los medios necesarios que les permitan ejercer esos 
derechos», así como a que «mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones que los demás”. 
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de un modelo de tutela gradual, según ciertos plazos y supuestos que fija la Ley. Así, se ha 

estimado razonable acordar el plazo de 14 semanas en el que se garantiza la posibilidad de 

tomar esa decisión libre a las mujeres, en lo que la STC 53/1985 denomina como 
“autodeterminación consciente”.  

Y posteriormente, la ley configura dos supuestos-excepciones de IVE, más otro centrado 

en el plazo de 22 semanas de gestación, como veremos al detallar el contenido del articulado 

del texto normativo. 

Pasamos al análisis del Título II de la LO 2/2010 que es aquel en el que se regula de 

manera concreta lo relativo a la IVE. En él se despenaliza el aborto practicado dentro de las 

primeras 14 semanas de gestación, suprimiendo el sistema de supuestos previsto en la ley 

anterior477. Esta Ley tiene por finalidad garantizar los DDFF en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva fijados por la Organización Mundial de la Salud, regular las condiciones de la 

interrupción voluntaria del embarazo y fijar las correspondientes obligaciones de los poderes 

públicos. 

Dentro de este Título II, son los arts. 13 y 14 los que despenalizan la práctica del aborto 

efectuado durante las primeras 14 semanas de gestación de manera que, durante este plazo, 

la mujer podrá decidir de manera libre e informada sobre si abortar o no. 

El art. 13 fija los requisitos comunes que deben darse para todos los supuestos de 
interrupción voluntaria del embarazo, y son los siguientes: 

1) Que se practique por un médico especializado o bajo su dirección. 

2) Que se lleve a cabo en un centro sanitario público o privado acreditado. 

3) Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer 
embarazada o, en su caso, del representante legal, según lo establecido por la Ley 

41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en materia de información y documentación clínica. Si bien podrá 

prescindirse del consentimiento en el caso de que exista un riesgo inmediato grave 
para la integridad física o psíquica del enfermo y no sea posible conseguir su 

autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o 

a las personas vinculadas de hecho a él. 

En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para el aborto les 

corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres 

mayores de edad. Sin embargo, la ley prevé que se informe a alguno de los padres, salvo 

conflicto familiar grave, señalando el párrafo cuarto del art. 13 lo que sigue: “Al menos uno de 
los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las 

mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. Se 

prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará 
 

477 La LO 11/2015 modificó la Ley 2/2010 haciendo obligatorio el permiso de los padres para que las 
menores de 16 y 17 años pudieran acogerse a la interrupción voluntaria del embarazo. 
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un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, 

coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.”  

Y partiendo de esto, es el Reglamento de desarrollo parcial de la ley en materia de 
consentimiento informado y comités clínicos, el que en su art. 8, titulado “Consentimiento 

informado de las mujeres de 16 o 17 años. Información a sus representantes legales”, aclara lo 

que sigue:  

“1. La mujer de 16 o 17 años prestará su consentimiento acompañado de un documento 
que acredite el cumplimiento del requisito de información previsto en el apartado cuarto del 

artículo 13 de la ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo. El documento será entregado 

personalmente por la mujer acompañada de su representante legal al personal sanitario del 

centro en el que vaya a practicarse la intervención.  

2. En el caso de prescindir de esta información, cuando la mujer alegue las circunstancias 

previstas en el apartado cuarto del citado artículo 13, el médico encargado de practicar la 

interrupción del embarazo deberá apreciar, por escrito y con la firma de la mujer, que las 
alegaciones de ésta son fundadas, pudiendo solicitar, en su caso, informe psiquiátrico, 

psicológico o de profesional de trabajo social.”  

Por su parte, el art. 14 marca ese plazo de las 14 semanas para la práctica de la 

interrupción, pero requiere que hayan transcurrido al menos tres días desde que se haya 
informado a la mujer sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la 

maternidad, tal y como indica el mismo texto en los párrafos segundo y cuarto de su art. 17, 

hasta su práctica. Esto significa que la mujer embarazada no deberá motivar su decisión de 

realizar la intervención, pudiendo ejecutarla libremente durante ese plazo fijado. 

Posteriormente, el art. 15 de la Ley regula las excepciones correspondientes al sistema 

de indicaciones con el que se complementa el sistema de plazos. En primer lugar, el citado 

artículo regula otra posibilidad, aumentando el plazo hasta las 22 semanas en casos de graves 

riesgos para la vida o la salud de la madre478 o del feto479. Para esto, en el caso de riesgo para 
la madre, se requerirá que exista un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por 

un médico especialista distinto del que la practique o dirija, si bien en caso de urgencia podrá 

prescindirse del dictamen. Y en el caso de que exista riesgo para el feto, será necesario que así 
conste este extremo en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención emitido por 

dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. 

Esta opción parece combinar el sistema de plazos con el de indicaciones, al exigir que no 

se superen las 22 semanas y que exista ese grave riesgo para la vida o la salud de la 
embarazada. 

 
478 Art. 15.a) LO 2/2010. 
479 Art. 15.b) LO 2/2010. 
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Una de las cuestiones problemáticas es que la Ley no define que entiende por ese 

“grave riesgo para la salud” dejando abierta la opción de emplear este supuesto para casos de 

problemas de salud mental, de salud psico-social, socio-económicos, etc. Esto puede llevarnos 
a una situación de inseguridad jurídica bastante similar a la que existía antes de la norma, y 

que fue una de las causas de su dictado. Pero la propia ley, en su art. 2 define “salud” como el 

estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.  

La letra b) del art. 15 fue criticada por el Consejo Fiscal y algunos diputados durante el 

debate parlamentario por entender que su redacción y contenido iban en contra del art. 10480 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por 

España el 3 de mayo de 2008, que reivindica el derecho a la vida de todos los seres humanos 

La letra c) del mismo art. 15 regula la última posibilidad para que se legitime la práctica 

de la interrupción voluntaria del embarazo, sin sujeción a plazo, y siempre que los extremos 

que pasamos ver consten en un dictamen médico emitido con anterioridad por un médico 
especialista distinto del que practique la intervención:  

a) Que se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida; 

b) Que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en 

el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico481. 

El primero de los supuestos nos hace pensar, por ejemplo, en el caso de fetos acéfalos 

que no tienen posibilidad de vivir al ser separados del claustro materno. 

El segundo de los supuestos fue criticado por el Consejo Fiscal al no concretar 

demasiado ni la entidad ni la extensión de la esperanza de vida independiente que fijaría el 
límite a la aplicación de este supuesto, ya que en el informe emitido se explicaba que existen 

enfermedades graves e incurables de naturaleza crónica que permiten una calidad de vida 

razonable, por ejemplo, e incluso que existen supuestos de enfermedades graves e incurables 

que, según el estado actual de la ciencia, permitirá albergar esperanzas de un cambio de 
estado en un plazo altamente razonable. 

Sea como fuere, y viniendo regulado por Ley que el asunto deberá ser confirmado por 

un Comité clínico, lo cierto es que una vez que haya sido emitido el primer diagnóstico la 
mujer deberá solicitar al órgano competente de la CCAA donde vaya a practicar la IVE, que 

inicie la tramitación del expediente, y a continuación, este órgano deberá asignar el caso, en 

un plazo máximo de 24 horas al Comité clínico que proceda para que emita el dictamen 

 
480 Art. 10 de la Convención: “Los Estados Parte reafirman el derecho inherente a la vida de todos los 
seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho 
por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”. 
481 Este Comité clínico, según lo establecido en el art. 16 de la LO 2/2010 estará conformado por un 
equipo multidisplinar integrado por dos médicos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en 
diagnóstico prenatal y un pediatra, siendo que la mujer podrá elegir a uno de estos especialistas. 
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preceptivo en un plazo máximo de 10 días, salvo que motivadamente se acredite que las 

pruebas médicas a practicar requieran de un plazo mayor.  

 

3.3. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚMERO 4523/2010 FRENTE 
A LA LEY ORGÁNICA 2/2010, DE SALUD REPRODUCTIVA Y DE LA 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

Como decíamos más arriba, el 1 de junio del mismo año en el que entra en vigor la LO 
2/2010 el Partido Popular interpuso recurso de inconstitucionalidad ante el TC solicitando la 

suspensión de la entrada en vigor del texto de la Ley hasta la sentencia, el cual fue admitido a 

trámite el 30 de junio pese a seguir hoy en día sin resolver. 

En concreto, se interpone recurso de inconstitucionalidad contra varios de los siguientes 
preceptos de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 

voluntaria del embarazo, tal y como iremos viendo. 

Comienza el recurso haciendo una reseña de los antecedentes legislativos previos sobre 

la materia. En concreto, comienza citando el Proyecto de Ley de 1983 por el que se 
despenalizaba el delito del aborto en los tres supuestos que ya hemos estudiado previamente. 

Este texto fue recurrido mediante un recurso previo de inconstitucionalidad por Ruiz Gallardón 

al entender que con la norma se vulneraban siete artículos de la CE. Pero el 11 de abril de 
1985, el TC a través de su STC 53/1985, y tal y como hemos estudiado en un epígrafe anterior, 

declaró que “el proyecto de Ley por el que se introduce el art. 417 bis del CP es disconforme con 

la CE,  en razón de los supuestos en que declara no punible el aborto, sino por incumplir en su 

regulación exigencias constitucionales derivadas del art. 15 CE, que resulta por ello vulnerado 
en los términos y con el alcance que se expresan en el fundamento jurídico 12 de la presente 

sentencia”. Es decir, se entendía que en la citada regulación faltaban las necesarias garantías 

jurídicas para la protección de la vida del nasciturus. 

Tras la citada sentencia, el Congreso de los Diputados procedió a modificar el art. 417 
bis CP para dar cumplimiento a su mandato, de manera que el 5 de julio de 1985 se 

promulgaba la LO 9/1985, de reforma del art. 417 bis CP, por la que se introducía por primera 

vez la despenalización de determinados supuestos de IVE. 

Esta nueva regulación se ha mantenido vigente durante 25 años hasta que en 2008 se 
decide la elaboración de una nueva ley sobre el aborto para modificar la regulación contenida 

en el art. 417 bis CP. La comisión creada al efecto evidenció la enorme fractura social existente 

en torno a la legislación del aborto y una eventual reforma de esta ya que, como sucediera 
durante el periodo que la anterior legislación se mantuvo vigente, ha sido difícil encontrar los 

consensos necesarios para el cambio, dado lo controvertido del asunto. 

 



264 
 

Como igualmente hemos indicado, el Consejo Fiscal informó negativamente el 

Anteproyecto de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo, aprobado por el Gobierno el 14 de mayo de 2009, por diversas razones entre las 
que destacamos: 

• Que el derecho a decidir, en materia de terminación voluntaria del embarazo, no se 

encuentra expresamente reconocido en los Tratados Internacionales invocados por 

el Anteproyecto en su Exposición de motivos. 

• Que la tendencia mayoritaria legislativa en los Estados de la Unión Europea no 

admite el sistema de plazos en el aborto, siendo permitido solo en países con 

legislaciones de aborto legatarias de regímenes no democráticos incompatibles con 
los DDFF. 

• No se establece un sistema legal para la defensa de la vida del nasciturus que se 

estime como una auténtica protección efectiva de la misma. La interrupción del 

embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación, sin necesidad de apoyo 

en otro tipo de causas, supondrá el sacrificio del nasciturus, que posee vida humana 

distinta de la madre. 

• La despenalización no puede convertirse en un derecho ya que su reconocimiento 

supondría el del derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular 

del derecho a la vida humana. 

• La Ley supone una colisión con la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006. 

• Excluir a los padres de la embarazada mayor de 16 y menor de 18 años del derecho 

a ni siquiera tener conocimiento del embarazo y posible decisión del aborto de su 

hija “parece olvidarse de la obligación de los padres de velar por sus hijos, … 
educarlos y procurarles una formación integral”.  

Por su parte, el CGPJ no emitió dictamen al respecto por falta de consenso, mientras 

que el Consejo de Estado se mostró muy crítico con ciertos aspectos del Anteproyecto, 

exigiendo garantías que finalmente fueron ignoradas en la redacción final. Entre otras cosas 
criticó: 

• Que era necesario establecer garantías para asegurar la madurez de la decisión de 

la mujer y la protección de los restantes intereses implicados. 

• Que la información que se ofrece a la mujer debe ser personalizada y no 

estandarizada, y debe orientarse a la protección de la maternidad y no al fomento 

de la IVE. 

• Afirmó que el aborto no es un derecho ni aunque el Estado renuncie en ciertos 

supuestos a su tipificación penal o a su punición, ya que no existe un derecho a 

causar un mal objetivo, cual es, en este caso, la destrucción de la vida del aún no 
nacido. 
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Pues bien, pese a los informes anteriores el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de 

Ley Orgánica el 26 de septiembre de 2009, publicándose el 2 de octubre en el BOE. Se 

presentaron cuatro enmiendas a la totalidad, y una vez se superó dicho trámite se envió al 
Senado el texto para su aprobación. Aquí se aprobó definitivamente el texto el 24 de febrero 

de 2010 sin haber sido aceptada modificación alguna del texto original, por lo que finalmente, 

la LO 2/2010, de 3 de marzo, se publica en el BOE el 4 de marzo de 2010. 

Entrando ya en el objeto directo del recurso, se señala que los arts. que se impugnan 
son los siguientes: 

• Art. 5.1.e) 

• Art. 8 in limine y letras a) y b) 

• Art. 12 

• Art. 13.4 

• Art. 14 

• Art. 15 letras a), b) y c) 

• Art. 17.2 y 5 

• Art. 19.2 párrafo primero 

• Disposición Final segunda 

El recurso distingue dos partes en la Ley: la primera, formada por el Título preliminar, en 
la que se establecen el objeto, las definiciones, los principios inspiradores de la ley ,y se 

proclaman los derechos que garantiza, y por el Título Primero, dedicado a la regulación de 

aspectos de lo denominado como “salud sexual y reproductiva”, así como los objetivos de las 

políticas públicas sobre la misma, medidas en el ámbito sanitario y educativo, etc.; y la 
segunda parte, en la que se contiene la regulación de la IVE, incluyendo los casos en que 

puede producirse y las garantías de acceso a la prestación. 

Es cierto que, los recurrentes encuentran a lo largo de todo el texto preceptos que 

incurren en inconstitucionalidad pero la mayor parte de sus críticas se centran en lo relativo a 
la ampliación de los casos de despenalización y a la posibilidad de aborto en caso de menores 

sin consentimiento de sus padres, al igual que ya sucediera en el debate social. 

El recurso se organiza en torno a los DDFF que se entienden vulnerados por la LO 
2/2010, señalando que los primeros seis motivos se refieren a la parte de la Ley relativa a la 

regulación de la IVE, impugnando aquellos preceptos que han vulnerado la doctrina del TC 

sobre la aplicación del art. 15 CE a la vida humana en formación, y tomando como partida la 

interpretación sentada en la STC 53/1985. 

Los motivos séptimo y octavo se centran en la inconstitucionalidad de algunos arts. 

basada en la regulación de ciertas cuestiones sobre la salud sexual y reproductiva, por las que 

se pretende imponer una perspectiva ideológica concreta en la enseñanza e investigación 
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sobre la materia, retrocediendo a épocas preconstitucionales en las que existía una ética 

estatal única sobre cuestiones relevantes para la ideología dominante. 

Conviene decir, que nos centraremos exclusivamente en aquellos motivos y argumentos 
que guardan relación con el objeto del presente trabajo. 

Como motivo primero se trata la inconstitucionalidad del art. 14 de la LO 2/2010, y por 

relación a él del art. 17.2 y 17.5, por vulneración del art. 15 CE, en relación con el art. 10.1 y 

10.2 CE y de la doctrina del TC, así como del art. 9.3 CE en lo relativo a la seguridad jurídica. 

En este motivo se centran en el supuesto por el que se permite a la madre abortar 

dentro de las primeras 14 semanas de gestación, en los términos que ya hemos estudiado. 

Se trata de un supuesto completamente novedoso basado en el “sistema de plazos”, 

permitiendo el aborto dentro de un término sin que concurra causa objetiva o situación 
característica de conflicto que justifique el sacrificio de la vida humana del nasciturus, siendo 

suficiente con que se practique dentro de las primeras 14 semanas de gestación y que conste 

la existencia de un consentimiento informado de la mujer basado en la entrega de un sobre 
cerrado en el que se contengan informaciones y el transcurso de 3 días desde la entrega hasta 

la intervención. 

“No se requiere entonces causa externa u objetiva que permita ponderar y resolver el 

conflicto de valores jurídicos que tiene lugar en cualquier aborto”, - señalan los recurrentes. Se 
da siempre prioridad a la mujer frente a la vida del feto, por lo que aquí el Estado renuncia a 

proteger la vida del nasciturus abandonándolo a suerte de lo que decida su madre. 

Entienden los recurrentes que, aunque no se diga de manera expresa, lo que está 

haciendo la Ley es reconocer un derecho al aborto libre hasta esa semana 14, ya que hasta ese 
momento la continuidad de la vida del nasciturus depende solo de la decisión de su madre lo 

que, entienden de paso, genera una profunda incertidumbre acerca de cuál es la situación 

jurídica que corresponde a esa vida humana durante ese tiempo. Y es que señalan que “al 

mismo tiempo que en la Ley la vida del nasciturus depende absolutamente de la decisión de su 
madre, como si de una parte de ella se tratara, el resto del ordenamiento le sigue protegiendo 

como realidad independiente tanto desde un punto de vista penal, ya que el aborto no 

consentido de un feto de menos de 14 semanas sigue siendo un delito, como civil puesto que al 
nasciturus se le sigue teniendo por nacido para todos los efectos que le sean favorables (art. 29 

CC)”. 

Se trata de que el TC, a la vista de su doctrina previa sobre el contenido esencial del art. 

15 CE en relación con la vida humana en formación, determine si este supuesto de aborto a 
petición de la mujer embarazada es o no compatible con el art. 15 CE por el que se reconoce 

que todos tienen derecho a la vida. Y lo que pasa a hacer el recurso es describir esta doctrina 

centrada en la STC 53/1985, de 11 de abril.   
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Tan solo debemos añadir aquí a lo ya expuesto en el comentario de la STC 53/1985, que 

el TC se pronunció en un sentido similar en otras posteriores. Así, se remarca la STC 212/1996, 

de 19 de diciembre482, en la que se indica que “del art. 15 CE se deriva lo que se ha calificado 
como un deber de protección por parte del Estado, incluido por tanto el legislador, deber que 

en este caso se proyecta sobre los nascituri” (FJ tercero). 

Posteriormente, se cita como parte de esta misma línea doctrinal la STC 116/1999, de 17 

de junio483, en la que se reitera que” la condición constitucional del nasciturus (…) se declaró en 
la STC 53/1985, por lo que su doctrina es el marco constitucional desde el que procede enjuiciar 

los preceptos anteriormente enumerados”.  

Los recurrentes entienden que este reconocimiento jurisprudencial de su propia 

doctrina supone que cualquier interpretación sobre la protección de la vida humana en 
formación deba tomar como marco de referencia estos pronunciamientos previos. 

Se entiende que el nuevo supuesto de liberalización del aborto permitido por la ley se 

configura como una legalización de la IVE por parte de la madre, y no como un supuesto de no 
exigibilidad de otra conducta, por lo que surge configurado como un derecho subjetivo de la 

mujer que ejerce con total indiferencia sobre el otro bien jurídico implicado, cual es la vida del 

nasciturus. Esto supone contradecir la doctrina constitucional previa por varias razones. 

En primer lugar, hay que partir de la tesis constitucional por la que se señala que la vida 
humana es un continuo que se inicia con la gestación y termina con la muerte, lo que no tiene 

cabida según la Ley de 2010, ya que se está introduciendo una vida humana de inferior valor, 

cual es la del ser humano de menos de 14 semanas puesto que su vida si puede ser eliminada 

por la mera voluntad de la madre. Nada explica el plazo fijado y es que, entiende, que no 
existe una diferencia ontológica entre un momento u otro de la vida del feto que permita 

negar que esa vida es de igual valor que la de 19 semanas o la de 8. 

En segundo lugar, frente a la tesis de que el nasciturus es un ser distinto de la madre, la 

nueva ley vendría a permitir que esta actúe sobre él como una parte más de su cuerpo. 

El art. 14 de la Ley, en tercer lugar, impide que el Estado ejerza su deber de tutela de la 

vida y de control, y ello en contra de la tesis que sostiene que el Estado debe proteger al 

nasciturus permitiendo su desarrollo biológico natural como valor fundamental del 
ordenamiento constitucional que es la vida. 

Además, el art. 14 LO 2/2010 excluye la protección penal del feto sin mencionar ningún 

valor que colisione con la vida concebida para justificar tal actuación, por lo que no podemos 

hablar de conflicto de valores. 

 
482 STC 212/1996, de 19 de diciembre, dictada para resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado 
contra la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de 
sus células, tejidos u órganos. 
483 STC 116/1999, de 17 de junio, por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
contra la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. 
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En quinto lugar, menciona el recurso la tesis constitucional por la que la regulación que 

se adopte debe impedir que cualquiera de los dos sujetos implicados quede absolutamente 

desprotegido, y entiende que esta nueva regulación deja sin amparo al nasciturus permitiendo 
su sacrificio total sin causa alguna, y esto choca de manera frontal con el contenido mismo del 

art. 15 CE. 

La STC 53/1985 nos mostró que la protección que el Estado debe dar a la vida humana 

es tan esencial que debe llevarse a cabo a través del CP, si bien en casos excepcionales, 
singulares y concretos se permite su despenalización. Así, y en resumen, el hecho de permitir 

la IVE dentro de esas 14 primeras semanas de gestación como una conducta normal sin causa 

de conflicto entre bienes vulneraría el art. 15 CE. Y dice el recurso que “si la decisión de 

abortar que adopta la mujer embarazada hasta la semana 14 es plenamente conforme a la CE, 
sobre todas las consideraciones contenidas en la STC 53/1985, porque se demostraría que la 

vida humana no vale nada hasta ese momento y el Estado no tiene obligación alguna de 

protegerla”, - pero esto no sucede así, tal y como muestra la doctrina constitucional al analizar 
los tres supuestos despenalizados por la legislación anterior. 

Entienden que, si se legisla así, permitiendo como motivo del aborto la petición de la 

mujer, sin que haya otro interés que justifique la decisión, se estará legislando en contra de la 

CE. No hay un presupuesto de hecho objetivable, no hay garantías que justifiquen su decisión. 

La doctrina del TC fijada en la STC 53/1985, señala que la vida en formación merece la 

máxima protección del Estado erga omnes, incluida su madre, lo que supone protegerlo como 

bien jurídico tipificando como delito las conductas que pretendan lesionarlos, no siendo pues 

suficiente con emplear una garantía administrativa para ello, tal y como afirmó el Dictamen del 
Consejo de Estado de 17 de septiembre de 2009. Y solo excepcionalmente, cuando haya una 

colisión con otros bienes constitucionales, se podrá plantear la complementación de la 

garantía penal por la administrativa. Por lo que, en resumen, la garantía administrativa no 

puede suplir sin más a la penal, justificándose así el sacrificio de la vida del nasciturus. Se 
requerirá entonces que exista un conflicto previo de intereses que lleve a ponderar los valores 

en conflicto, lo que no se da en el caso del aborto por mera voluntad de la madre ya que no 

existe el requerido conflicto.  

Los recurrentes alegan que, según la doctrina del TC, el Estado está obligado a proteger 

la vida como bien jurídico superior, y debe hacerlo con toda vida, y con cada vida como valor 

irrepetible, y ha de hacerlo en todo momento y frente a todos. El valor de la vida como DF 

unido al contenido del art. 10.1 CE lleva a firmar que el cauce propicio para cumplir con este 
mandato es el derecho penal, por lo que dejar a decisión exclusiva de la madre la continuidad 

o no de esa vida debe verse como un desentendimiento total de la protección del bien jurídico, 

basándose en una medición de tiempos sobre esas 14 semanas de gestación sin fundamento 

biológico, ético, ni jurídico.  
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Pero aún en el supuesto de que se admitiera la validez de la garantía administrativa, de 

la observación de la Ley se concluye que no se ha querido regular una verdadera garantía que 

pudiera resultar mínimamente eficaz para la protección de la vida del nasciturus, y ello 
desoyendo las recomendaciones emitidas por el Consejo de Estado en su Dictamen. 

Y concluyen señalando que “en consecuencia, incluso aunque se considerara que el 

aborto realizado por la mera voluntad de la madre es conforme a las exigencias del art. 15 CE 

tal y como ha sido interpretado por el TC, lo que se niega por los recurrentes, la regulación 
concreta de los arts. 14 y 17, apartados 2 y 5, realizan de dicho supuesto resultaría contraria al 

citado art. 15 CE, al no garantizarse suficientemente la protección de la vida humana en 

formación, por lo que deberían ser declarados inconstitucionales”. 

Posteriormente, se alega la vulneración del art. 9.3484 CE al entender que el art. 14 de la 
LO 2/2010 genera una grave inseguridad jurídica. 

La norma suprema requiere esa seguridad jurídica de todo el ordenamiento jurídico 

pero más aún del Derecho penal y sancionatorio, en donde se exige que los tipos penales 
estén perfectamente definidos de manera que no queden dudas de si una concreta conducta 

queda dentro del tipo y puede ser sancionada, o no. 

El art. 145 CP dice, según la redacción ofrecida por la LO 2/2010, que es punible el 

aborto “producido fuera de los casos permitidos por la ley”, y uno de estos supuestos 
generadores de inseguridad es el regulado en el art. 14 de la Ley y que es el practicado a 

instancias de la mujer embarazada. Para este tipo penal, lo determinante será solo el plazo de 

14 semanas que hemos venido citando. Así, dicen que “el requisito temporal es un elemento 

determinante de la infracción penal (…). Por ello, la claridad y precisión de los términos 
utilizados en el precepto -que, como es claro, es un ejemplo evidente de norma a la que se 

remite la norma penal en blanco contenida en el art. 145 CP, que habla de los casos permitidos 

por una ley extrapenal- se convierten en una garantía básica de la seguridad jurídica, porque 

de ellos depende la posible existencia de una responsabilidad penal”. 

Especialmente llamativa nos parece esta argumentación que indica que mediante este 

precepto se genera una gran inseguridad jurídica al no dejar claro el ámbito de punibilidad de 

la IVE. Entienden que, si bien según el texto de la Ley se declara no punible el aborto realizado 
dentro de las primeras catorce semanas de gestación, sin embargo, no se define en ninguna 

parte de la norma que se entiende por tal “gestación”. Así, en el caso de estimarse por 

“gestación” el período comprendido entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el 

momento del parto, debería determinarse de manera exacta cuando tiene lugar esa 
implantación en cada caso particular, y nunca de manera aproximada. Los datos biológicos 

 
484 Art. 9.3 CE: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos”. 
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existentes y conocidos en la actualidad sobre la materia revelan que hay una situación de 

indefinición de varios días derivada del tiempo que puede durar la fecundación y la anidación. 

Argumentan en el recurso que, en prácticamente ninguno de los supuestos 
considerados como límites en cuanto al tiempo, quien vaya a someterse a la interrupción de su 

embarazo sabrá si se encuentra en la semana catorce o quince de gestación, de manera que 

los riesgos de error son muy grandes, siendo que las posibilidades de encontrarse dentro de 

uno de los supuestos típicos del art. 417 CP no se pueden conocer con exactitud, generándose 
así una grave situación de inseguridad para la gestante que desee abortar y para los sanitarios 

encargados de la intervención, inseguridad jurídica proscrita por nuestra norma suprema. 

Además, señalan que esta indefinición tiene gran relevancia desde el punto de vista de 

la protección del nasciturus que la Ley pretende establecer a partir de aquella semana 14 de 
gestación. 

Como motivo segundo del recurso alegan la inconstitucionalidad del art. 15 letra a) de la 

LO 2/2010, por vulneración del art. 15 CE en relación con los arts. 10.1 y 2 y la doctrina del TC. 

Este art. 15 regula los supuestos que antes se denominaban como “sistema de 

indicaciones” pero con algunas precisiones. Se suprime el “aborto ético” que ahora queda 

integrado en el supuesto del art. 14 de la Ley; se limita el “eugenésico” a las primeras 22 

semanas de gestación, aunque se admite que pueda practicarse la intervención sin límite de 
tiempo en supuestos concretos; y se limita también el “terapéutico” a las 22 primeras semanas 

de gestación manteniéndose el resto de requisitos. Se centra el recurso en el denominado 

como “aborto terapéutico” señalando las diferencias de la nueva regulación que, a su juicio, 

determinan la inconstitucionalidad del precepto485. 

Como motivo tercero alegan la inconstitucionalidad de las letras b) y c) del art. 15 de la 

LO 2/2010 por vulneración de los arts. 9.3, 10, 14, 15, 43 y 39 CE, en relación con el art. 10.1 y 

2 y la doctrina del TC sobre este precepto486. 

El art. 417 bis del CP de 1973, en términos idénticos a los empleados por la LO 2/2010 
contempla el aborto eugenésico por el que se despenalizan aquellas interrupciones del 

embarazo sobre fetos que se prevé que tengan, o que les hayan sido ya detectadas, anomalías 

o enfermedades extremadamente graves e incurables. Y sobre estos extremos se indica que el 
aborto deberá practicarse dentro de las primeras 22 semanas en caso de que existan 

anomalías graves, y sin sujeción a plazo cuando se detecten anomalías incompatibles con la 

vida o enfermedades muy graves e incurables. En el primer supuesto se requiere dictamen de 

dos médicos y en el resto de uno o de un Comité clínico, según el caso y como ya hemos visto. 

 
485 Dada la especificidad de este motivo de inconstitucionalidad centrado exclusivamente en el aborto 
terapéutico y la doctrina sentada sobre el mismo no podemos centrarnos en su estudio detallado ya que el 
mismo no es objeto directo del presente estudio. 
486 Igual que sucedería con el motivo de inconstitucionalidad segundo y por lo que respecta a este tercero, 
tan solo me centraré en el estudio de aquellas pretendidas vulneraciones relacionadas de manera directa 
con el objeto a tratar a lo largo del presente capítulo. 
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En el recurso se referencian las diferencias de regulación entre la nueva Ley y el CP de 

1973487, y se refieren a ellas ya que entienden que suponen una reducción de las garantías 

para el feto, de manera que se rebasan los límites de constitucionalidad definidos por la STC 
53/1985. 

Se justifica en la Exposición de motivos de la Ley el aborto eugenésico ya que en el caso 

de que fueran detectadas anomalías fetales incompatibles con la vida “decae la premisa que 

hace de la vida prenatal un bien jurídico protegido en tanto que proyección del art. 15 CE (STC 
212/1996)”. Entienden que el problema fundamental es que no se especifica que debe 

entenderse por “incompatibilidad con la vida”. A este supuesto ambiguo la ley une aquel en el 

que “el feto nazca vivo pero con una enfermedad muy grave e incurable ya detectada” sobre el 

que señalan que “aquí tenemos indudablemente una vida humana que va a nacer (es viable) y 
sobrevivir tras el nacimiento ¿Por qué en este caso esa vida no merece ser protegida? ¿Puede 

sostenerse, con el art. 15 CE en la mano, que esa vida no debe ser amparada por el Estado por 

el hecho de adolecer de una enfermedad extremadamente grave? (…) Admitir la 
constitucionalidad es este supuesto sentaría un gravísimo precedente que no solo vulneraría 

frontalmente el art. 14 CE, sino que heriría de muerte, nunca mejor dicho, el contenido esencial 

del art. 15 CE”. 

El TC, en su STC 53/1985, admitió la constitucionalidad del supuesto eugenésico por el 
principio de no exigibilidad de una conducta distinta, es decir, la no penalización en este 

supuesto se debe a la situación de angustia que existe en los padres al saber que su hijo va a 

tener esas graves anomalías o enfermedades; pero no porque exista un valor jurídico que 

pueda oponerse al de la vida humana del feto. 

En resumen, entiende el recurso que las tres indicaciones eugenésicas del aborto, como 

consecuencia de su imprecisión terminológica, generan una grave inseguridad jurídica que 

vulnera el art. 9.3 CE. Resulta que los términos “riesgo de graves anomalías en el feto”, 

“anomalías fetales incompatibles con la vida” y “enfermedad extremadamente grave e 
incurable” son términos empleados en la Ley pero que, así considerados y sin definir, generan 

una importante inseguridad jurídica que repercute de manera negativa en la necesaria 

protección al nasciturus. 

No se sabe si existen criterios médicos o científicos que permitan delimitar las anomalías 

de las enfermedades ni definir claramente estos supuestos. Y a ello se añade que existe hoy en 

día la evidencia científica de que constan enfermedades graves e incurables que posibilitan 

una calidad de vida digna y razonable. 

 

 
487 Antes de hablaba de “graves taras físicas o psíquicas” y ahora de anomalías graves; no cabía la 
despenalización en ningún caso superadas las 22 semanas; y siempre se requería el dictamen de dos 
especialistas. 
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Esto ya lo puso de manifiesto el informe del Consejo Fiscal en el momento de 

elaboración de la Ley en el que se señalaba que “desprovista de mayores concreciones, puede 

topar con problemas de interpretación y aplicación … EL problema es que la norma no concreta 
demasiado ni la entidad ni la extensión de la esperanza de vida humana independiente que 

pondría límite a la aplicación del supuesto. (…) Cabe preguntarse, en suma, en qué casos 

concretos está pensando realmente el redactor de la norma: si se trata de enfermedades con 

un pronóstico irreversiblemente fatal a corto plazo, o si se trata de enfermedades que, sin este 
pronóstico, impidan de manera definitiva la vida consciente e independiente”. 

 La ley, por el hecho de señalar tales supuestos sin aportar una definición 

pormenorizada de que puede entenderse incluido en cada uno de ellos, genera el riesgo de 

fraude de ley al permitir dar encaje en cada uno de los supuestos en la indicación que resulte 
más beneficiosa para la embarazada, pero que casualmente será la más perjudicial para el 

concebido no nacido, de manera que los objetivos perseguidos por la doctrina constitucional 

se volverán ineficaces. Con esta indefinición e inseguridad jurídica se desprotege el bien 
jurídico constitucionalmente protegible generando una desigual aplicación de las leyes por las 

autoridades públicas488489. 

Estimación fundamental es la que hacen señalando que, a su juicio, lo que se está 

haciendo con la nueva normativa es reducir las garantías que existían en el supuesto 
eugenésico de manera que se ha procedido a una mayor desprotección del feto. 

En primer lugar, se ha permitido abortar en fetos de más de 22 semanas de gestación en 

los supuestos del art. 15.c) lo que supone permitir la práctica de abortos respecto de vidas 

que, con el actual avance y estado de la ciencia, ya son viables. Esto, entienden que, supone 
una “desprotección desproporcionada e injustificable de la vida del feto, sin que exista ningún 

valor digno de reconocimiento que pueda oponérsele, por lo que vulnera el art. 15 CE”. 

Y en segundo lugar, se han reducido las garantías externas de control al no requerirse 

más que el dictamen de un especialista. 

Igualmente interesante por el objeto de este trabajo es el motivo cuarto de 

inconstitucionalidad del recurso basado en el art. 12 de la LO 2/2010, por entender que el 

mismo vulnera el art. 15 CE. 

Comienzan refiriéndose a la modificación propuesta ya por el Dictamen del Consejo de 

Estado en el momento de su elaboración, ya que donde ahora se dice que “se garantiza el 

acceso a la IVE en las condiciones que se determinan en esta Ley”, antes se empleaba el verbo 

 
488 El recurso lleva a cabo un estudio de la normativa europea e internacional en materia de discapacidad 
para justificar la vulneración del art. 14 CE por la LO 2/2010 por entender que se está discriminando a los 
seres humanos discapacitados en relación con los demás. Simplemente, remitimos aquí a la lectura del 
texto del recurso para una visión plena de esta pretendida vulneración por no ser objeto directo del 
presente estudio. 
489 En idénticos términos, remitimos a lo argumentado en el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 
2/2010 acerca de la pretendida vulneración del art. 43 CE por el que se impone al Estado la obligación de 
proteger, organizar y tutelar la salud a través de las medidas preventivas, y de prestaciones y servicios. 
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“reconocer”. El Consejo de Estado propuso el cambio terminológico por aclarar que no pudiera 

entenderse que el aborto era un derecho. Junto con esto, el precepto continua imponiendo a 

quienes corresponda, una cierta forma de aplicar los preceptos que siguen en el texto de la 
norma, y así dice que “estas condiciones se interpretaran en el modo más favorable para la 

protección y eficacia de los DDFF de la mujer que solicita la intervención, en particular, su 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la 

intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación”.  

Sobre este aspecto se señaló ya por el TC, en su sentencia de referencia, que en el caso 

del aborto el conflicto se da entre valores y no ya entre derechos: “uno el de la vida humana 

del nasciturus, y otro el de la vida, la salud, o la dignidad de la mujer embarazada”490. Y no 

penalizar la comisión de una acción, en principio ilícita, va a depender de la ponderación que 
se realice entre los valores en conflicto, por lo que si legalmente se establece que cualquier 

situación de conflicto debe interpretarse del modo más favorable a uno de los sujetos 

implicados se está imponiendo el criterio legal que resulta contrario a la forma en que el TC ha 
interpretado el art. 15 CE. 

El TC señaló que en este conflicto de intereses no deben prevalecer 

incondicionadamente” los intereses de uno u otro, sino que se debe “ponderar los bienes y 

derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en 
caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia 

de uno de ellos”491. 

Entienden los recurrentes que lo que hace la LO 2/2010 es, en lugar de efectuar tal 

ponderación, sustituir esta operación por la decisión legal de interpretar las normas y 
condiciones siempre en el sentido más favorable a los derechos de la mujer, que no deja de ser 

una parte del conflicto. Y esto supone consagrar la interpretación de las condiciones que 

permiten la IVE de la forma que resulta más favorable a la mujer, desprotegiendo la vida del 

nasciturus y vulnerando el art. 15 CE492. 

 

 
490 STC 53/1985, FJ noveno. 
491 STC 53/1985, FJ noveno. 
492 Posteriormente, el recurso continua con la alegación de otros motivos de inconstitucionalidad sobre el 
art. 13.4 de la Ley en lo relativo al consentimiento como requisito necesario para excluir la 
responsabilidad penal de las IVE, y especialmente se centran en el hecho de que se permite el aborto de 
las menores de 18 y mayores de 16 años sin el consentimiento de sus padres o tutores, y en ocasiones sin 
su conocimiento;  igualmente se refiere a la constitucionalidad del art. 19.2 párrafo primero de la Ley 
“/2010 por vulneración de los arts. 16.1 y 2 y 18.1 CE en lo relativo a la objeción de conciencia de los 
profesionales sanitarios y su regulación legal; incluye como motivo séptimo la inconstitucionalidad del 
art. 5.1.e) de la LO 2/2010 por vulneración de los arts. 9.3, 16.1, 20.1.c) y 27.3 CE en cuanto impone que 
la educación sanitaria sobre salud sexual y reproductiva deba ser impartida “con perspectiva de género”. 
Como motivo octavo se incluye la inconstitucionalidad del art. 8 in limine y letras a) y b) de la Ley por 
vulneración de los arts. 16.1, 20.1.c) y 27.1 CE al imponer que la formación de profesionales de la salud 
deba ser abordada “con perspectiva de género”. No se aborda el estudio de los citados motivos ya que no 
son objeto directo de este estudio. 
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La actualidad del recurso es la siguiente: hoy en día, sigue sin sentencia y dos 

exdiputados del PP y una de Vox, anteriormente del PP, han denunciado al TC ante el TEDH por 

“dilaciones indebidas en un proceso judicial” al entender que el TC está violando lo previsto en 
el art. 6 CEDH que garantiza el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. 

Además, la Asociación Abogados Cristianos anunciaba que el 14 de julio de 2021 

presentó una querella en el Tribunal Supremo contra el magistrado Andrés Ollero, ponente del 

recurso contra la ley del aborto en el TC, por entender que está cometiendo un posible delito 
de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso. 

 

3.4. REGULACIÓN PENAL DEL ABORTO 

La LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP, regula en el Libro Segundo sobre los delitos 
y sus penas, en su Título II el delito del aborto dentro de los arts. 144, 145, 145 bis y 146 del 

mismo. 

La redacción actual viene marcada plenamente por la LO 2/2010, de 3 de marzo, y en 
síntesis podemos decir que, partiendo del sistema de plazos, considera delito de aborto el 

provocado dolosamente por un tercero sin consentimiento de la embarazada (art. 144), el 

provocado por un tercero con el consentimiento de la embarazada (art. 145.1), la mujer que 

causa su aborto o lo consiente (art. 145.2) y el imprudente (art. 146.1).  

Antes de esto, los supuestos de impunidad del aborto se encontraban previstos en el 

art. 417 bis CP de 1973, derogado casi en su totalidad con la entrada en vigor del CP de 1995. 

Sin embargo, el legislador decidió mantener la regulación de la interrupción voluntaria del 

embarazo del art. 417 bis del anterior CP493. 

Así, hasta 2010 pervivió en nuestra legislación penal uno de los modelos más restrictivos 

de todo el sistema europeo, en el que solo se permitían los tres supuestos más tradicionales 

de interrupción: ético, terapéutico y eugenésico. Como ya dijimos, no se incluía en nuestra 

legislación el supuesto de indicación económico-social, pero en la práctica estos casos fueron 

 
493 Art. 417 bis. 1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro o 
establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer 
embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Que sea necesario para evitar 
un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen 
emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de 
aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. En caso de urgencia por riesgo vital para 
la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso. 2. Que el embarazo sea 
consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se 
practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido 
denunciado. 3. Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre 
que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, 
expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o 
establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquél o bajo cuya 
dirección se practique el aborto. 4. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la 
conducta de la embarazada aun cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o 
establecimiento público o privado acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos.  
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tratados mediante el legítimo recurso al “peligro para la salud psíquica de la embarazada”, el 

cual aparece vinculado a la continuación del embarazo en un entorno socioeconómico 

adverso494. 

Esta tabla495, existente en la página web del Ministerio de Sanidad, evidencia los 

supuestos reales que en la práctica daban lugar a la realización de esas IVE, y que igualmente 

es relevante conocer para entender la necesidad del cambio legislativo que se venía 

requiriendo por la sociedad desde hace años. Estos datos son los siguientes reflejados en esta 
tabla: 

 

 

Y a continuación, se exponen otras dos tablas496 del Ministerio que muestran, en primer 

lugar la evolución del número de IVE realizadas a raíz del cambio legislativo en relación con el 

aborto; y en la segunda de ellas, se registran las causas reales que dan lugar a su realización. 

 

 
 
 
 
 

 
494 Los datos reales publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad en España 
sobre las interrupciones voluntarias del embarazo durante el año 2010 son los siguientes: cerca de 113 mil 
mujeres practicaron la I.V.E en 147 Centros. Del total de mujeres que realizaron la IVE antes de la 
entrada en vigor de la Ley 2/2010, el 50,07% lo llevó a cabo por salud materna, mientras que a partir del 
5 de julio el 42,88% de las IVE han sido realizadas a petición de la mujer.  
495 La tabla que se inserta es de 2010 pues es la fecha en la que se publicó la nueva regulación de la 
interrupción voluntaria del embarazo, y muestra pues los datos que existían justo antes de su publicación. 
496 En estas tablas se muestran los datos desde la entrada en vigor e la LO hasta 2020, pues son los 
últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. 
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Tabla 1. Número de Centros que han notificado IVE. Número de abortos realizados. Tasas por 1.000 
mujeres entre 15 y 44 años. Total Nacional 

Año Centros notficadores de I.V.E Total I.V.E. Tasa por 1.000 mujeres 

2020 207 88.269 10,33 

2019 211 99.149 11,53 

2018 211 95.917 11,12 

2017 212 94.123 10,51 

2016 201 93.131 10,36 

2015 200 94.188 10,40 

2014 191 94.796 10,46 

2013 198 108.690 11,74 

2012 189 113.419 12,12 

2011 173 118.611 12,47 

2010 146 113.031 11,71 
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Tabla 2. Distribución porcentual del número de abortos realizados según motivo de la interrupción. 
Total Nacional. 

Año 

A petición 

de la mujer 
(%) 

Grave riesgo 

para vida o la 

salud de la 
embarazada 

(%) 

Riesgo de 

graves 

anomalías 
en el feto 

(%) 

Anomalías fetales 

incompatibles con la 
vida o enfermedad 

extremadamente 

grave e incurable 

(%) 

Varios 

motivos 
(%) 

2020 90,87 5,73 3,10 0,31 0,00 

2019 90,90 5,85 2,93 0,32 0,01 

2018 90,44 5,95 3,32 0,28 0,00 

2017 89,75 6,38 3,56 0,30 0,01 

2016 89,67 6,38 3,61 0,34 0,00 

2015 89,46 6,51 3,71 0,31 0,00 

2014 88,90 7,15 3,61 0,32 0,01 

2013 89,93 6,94 2,84 0,28 0,01 

2012 91,34 5,62 2,76 0,27 0,01 

2011 89,60 7,28 2,73 0,30 0,09 

 

Viendo la necesidad del cambio pasamos a detallar algo más la regulación penal del 

delito de aborto. 

Sobre el bien jurídico protegido y de una manera muy sintética, podemos resaltar dos 
teorías principales: la primera, que entiende que solo existe un único bien jurídico protegido 

que sería la vida del feto; y otras teorías según las cuales entienden que confluyen muy 

diferentes intereses dignos de protección.  
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Centrándonos ya de plano en la regulación de nuestro CP en la materia, pasamos a 

analizar el articulado existente. MUÑOZ CONDE497 entiende que el CP, con la reforma operada 

en 2010, distingue cinco perspectivas diferentes del delito de aborto. 

En primer lugar, nos encontramos con el art. 144498 CP, por el que se castiga a quien 

cause el aborto de una mujer sin su consentimiento, o habiendo obtenido la anuencia de esta 

mediante violencia, amenaza o engaño. 

Este tipo penal tiene prevista la pena más grave de todas las figuras de aborto previstas 
en el CP, ya que el legislador penal entiende que se trata de la conducta más grave en relación 

con este asunto. Se trata de un supuesto en el que no se pena a la mujer embarazada ya que 

no existe su consentimiento o si se da se trata de un vicio en el mismo. 

En segundo lugar, estaría el supuesto del art. 145.1499 relativo a quién causare un aborto 
a la mujer con su consentimiento, pero fuera de los supuestos permitidos por la ley. 

En este caso, la norma impone una pena inferior, ya que da gran trascendencia a la 

existencia del consentimiento de la mujer embarazada. Pudiéndose imponer una pena aún 
mayor cuando la IVE se realice fuera de los centros descritos en la ley, y por ende, sin poder 

garantizarse el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias que exige la misma norma. 

En tercer lugar, nos referimos al supuesto del segundo apartado del mismo art. 145500, 

en el que se castiga a la mujer que cause su propio aborto o a quien permita que se lo 
causaren fuera de los casos contemplados en la ley. 

Y dice el apartado tercero del art. 145 CP que “el juez o tribunal impondrá las penas 

respectivamente previstas en este artículo en su mitad superior cuando la conducta se llevare a 

cabo a partir de la vigésimo segunda semana de gestación”, ello atendiendo al plazo máximo 
de interrupción en los supuestos que podríamos denominar como “no extraordinarios” que 

regula la Ley 2/2010.  

 

 
497 MUÑOZ CONDE, F. (2010) Derecho penal, parte especial. Tirant lo Blanch. 
498 Art. 144 CP vigente: “El que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será castigado 
con la pena de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión 
sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios 
ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de tres a diez años. 
Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la anuencia de la mujer 
mediante violencia, amenaza o engaño”. 
499 Art. 145.1 CP: “El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos 
permitidos por la ley será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial 
para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, 
establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de uno a seis años. El 
juez podrá imponer la pena en su mitad superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen 
fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado”. 
500 Art. 145.2 CP: “La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de 
los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro meses”. 
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En cuarto lugar, encontramos en el art. 145 bis501, el supuesto de quién causare un 

aborto a la mujer, con su consentimiento y dentro de los casos permitidos en la ley pero sin 

respetar algunas de las obligaciones dimanantes de las exigencias establecidas en la LO 2/2010 
y que se detallan en el mismo artículo. 

Es decir, incurrirá en este tipo penal quien, pese a contar con el consentimiento de la 

mujer embarazada, practique un aborto sin haber comprobado que la mujer contó con la 

información relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas a la maternidad existentes 
en el momento de su práctica; o sin que hubiese transcurrido el período de espera que fija la 

Ley; o cuando no se contare con los preceptivos dictámenes médicos que exige la ley, salvo en 

los casos en los que expresamente se excepciona de tal obligación; o cuando se practique el 

aborto fuera de un centro sanitario de los certificados por la Ley.  

Este último requisito ya lo usó el legislador para agravar la pena en uno de los supuestos 

antes vistos, consciente de ser una práctica bastante extendida, al menos décadas atrás.  

A tenor de este precepto se dice que no se sancionará a la embarazada a quién se le 
practicase la IVE faltando alguno de estos requisitos, tal vez porque a ella no pueda requerirse 

de un conocimiento pleno de la normativa y de sus exigencias al momento de solicitar la 

intervención. 

Y por último, nos encontramos con el art. 146502 CP por el que se regula y sanciona a 
aquel que por imprudencia grave ocasionare un aborto. Para este caso el Código fija una pena 

de prisión de tres a cinco meses con multa económica, y cuando el aborto fuere cometido por 

imprudencia profesional se impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para el 

ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de uno a tres años. Además, y como 
sucedía con el caso anterior, la mujer que de forma imprudente se ocasionare un aborto 

tampoco será penada. 

 

 
501 Art. 145 bis CP: “Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial 
para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos 
o privados, por tiempo de seis meses a dos años, el que dentro de los casos contemplados en la ley, 
practique un aborto: 

a) sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa a los 
derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad; 

b) sin haber transcurrido el período de espera contemplado en la legislación; 
c) sin contar con los dictámenes previos preceptivos; 
d) fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. En este caso, el juez podrá 

imponer la pena en su mitad superior. 
2. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas previstas en este artículo en su mitad superior 
cuando el aborto se haya practicado a partir de la vigésimo segunda semana de gestación. 
3. La embarazada no será penada a tenor de este precepto”. 
502 Art. 146 CP: “El que por imprudencia grave ocasionare un aborto será castigado con la pena de 
prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses. 
Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá asimismo la pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de uno a tres años. 
La embarazada no será penada a tenor de este precepto”. 
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4. SUPUESTOS QUE DEBERÍAN ACTUAR COMO CAUSA DE 
JUSTIFICACIÓN 

La protección penal a la vida se concede fundamentalmente a través de la tipificación de 
los delitos contra las personas donde los más relevantes son el homicidio, el asesinato, la 

inducción y cooperación al suicidio, el aborto punible.  

La vida humana es protegida desde la concepción misma hasta el momento del 

fallecimiento. ¿Si existe un derecho a la vida y no existe un derecho a la muerte? Las SSTC 
53/1985 y 120/1990, parecen dar una respuesta que, en todo caso, sería válida para el 

momento social en el que se dictaron pero en la actualidad ¿sigue igual el estado de la 

cuestión máxime teniendo en cuenta todos los cambios y novedades legislativos existentes 

sobre la materia? En otro tiempo no demasiado lejano el derecho a la vida y su inviolabilidad 
era incuestionado pero tal realidad no puede afirmarse categóricamente hoy en día.  

FERNÁNDEZ DE BUJÁN503 dice que “el Derecho protege a la vida. La vida es un hecho, 

una realidad fáctica que el Derecho reconoce y protege. Se habla del derecho a la vida, no del 
derecho de la vida. Se dice derecho a la vida pues el hombre tiene derecho a un hecho que se 

concreta en vivir. Este derecho es un derecho primario, fundamental y nuclear, progenitor de 

cualquier otro (…) El hombre, sujeto de todo derecho, tiene derecho a vivir. Su vida es el primer 

derecho que el Derecho debe proteger. La vida del hombre se alza así como fin primario del 
Derecho. 

Si la justicia es la constante y. permanente voluntad de dar a cada uno su derecho, el 

primer derecho del hombre es la defensa de su propia vida. Todo otro interés o derecho 

humano depende del respeto y de la protección que el propio orden jurídico otorgue a la vida 
del hombre”. 

Para Fernández de Buján lo ideal sería hacer un derecho neutro, -basándonos en la idea 

de Weber de ciencia neutra-, en el sentido de pedir a los juristas que en su labor tanto de 

investigación como de elaboración normativa se mantengan al margen de valoraciones de 
cualquier naturaleza. Pero es que ya señalaba HERNÁNDEZ GIL504 que ello no es posible y 

menos “desde la posición de un jurista social y científicamente preocupado por la repercusión 

que las normas jurídicas deben tener en el orden social”. Es imposible no hacer valoraciones 

subjetivas de lo que a uno le parece como bueno o malo, justo o injusto, moral o inmoral, y 
estas muchas veces se convierten en objetivas al obtenerse como consecuencia de su 

confrontación con valores intrínsecos.  

 

 
503 FERNÁNDEZ DE BUJAN, F. (1999) La vida. Principio rector del derecho. Editorial Dykinson. Pág. 
162. 
504 HERNÁNEDZ GIL, A. (1993) Discurso inaugural Curso Académico 93/94 en la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. Págs. 51 y ss. 
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Así sucede en la realidad que existen ciertos valores, que podríamos llamar 

metajurídicos, en nuestro orden jurídico que condicionan el derecho positivo, y ello supone 

que como primera norma elemental, la CE debe tener una serie de preceptos en los que se 
constitucionalicen los principios referidos. En nuestra opinión, estos principios informadores 

de todo el sistema y orden jurídico hacen que existan ciertos supuestos que, pese a la 

existencia de normas generales para casos generales que a su vez son necesarias pasa 

mantener una seguridad jurídica que debe concederse a todos los ciudadanos, deben tenerse 
en cuenta en ciertos supuestos que podríamos denominar “difíciles, obscuros, ambiguos, 

ubicados en la línea” necesitan de un tratamiento particular caso por caso en donde estos 

principios metajurídicos, morales o valorativos actúen de manera que la regla general pueda 

excepcionarse según la condición moral imperante en una sociedad, los cambios sociales u 
otros planteamientos novedosos que vayan surgiendo desde la doctrina, la jurisprudencia o 

incluso desde la misma sociedad. No olvidemos que tal vez en demasiadas ocasiones la 

sociedad va más adelantada o avanza más rápido que el propio derecho por lo que tal vez no 
estaría mal plantear la existencia de una circunstancia especial que permita excepcionar 

aquellas reglas generales por las que, por ejemplo, se sancionan ciertas expresiones por 

atentar contra la libertad de expresión, o se tipifica en ciertos casos el aborto como delito, o el 

SMA debe sancionarse penalmente en todos los supuestos, etc. Deberíamos hacer un estudio 
de formulación casuística en ciertos supuestos. 

Por su parte ARAGÓN REYES505 al sintetizar el pensamiento de ZAGREBELSKY contenido 

en su ensayo Il Diritto mite506, el cual generó un amplio debate en la doctrina dijo, que “Como 

consecuencia de la transformación experimentada por el Estado de Derecho del siglo XIX al 
convertirse en el estado constitucional de nuestro tiempo, los derechos ya no dependen de la 

ley sino de la Constitución. Este cambio posee un significado especialísimo (…) los derechos ex 

lege podían ser entendidos como reglas, los derechos ex Constitutione han de ser entendidos 

como principios …) El Derecho Constitucional de nuestro tiempo ha de utilizar razonamientos 
propios del Derecho natural”. Y llega la siguiente conclusión, “el derecho constitucional 

europeo tiende a ser un Derecho constitucional de principios y ello puede contribuir a la 

introducción de la moralidad en el Derecho”507. 

Es decir, ARAGÓN REYES508 propone introducir un código de preceptos morales como 

condicionante del Derecho positivo, y tal vez esta cuestión principal sea la que nos ha llevado a 

permitir que se genere el presente estudio al existir una línea bastante difusa entre lo que dice 

el derecho y lo que dice la moral, o incluso lo que la moral social solicita. El profesor así 
continúa diciendo que “Lo verdaderamente fundamental en el Derecho no es el texto de la ley 

 
505 ARAGÓN REYES, M. (1997) El juez ordinario entre legalidad y constitucionalidad. Anuario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 1. Pág. 184. 
506 ZAGREBELSKY, G. (1992) Il diritto mite, Turín. 
507 ARAGÓN REYES, M. (1997) El juez ordinario entre legalidad y constitucionalidad. Anuario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 1. Pág. 185. 
508 ARAGÓN REYES, M. (1997) El juez ordinario entre legalidad y constitucionalidad. Anuario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 1. Pág. 188. 
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ni siquiera el texto de la Constitución, sino los principios y valores que dan significado a estos 

textos y los sostienen, lo que no significa que no solo están fuera de ellos sino que son 

superiores a ellos”. El rector alemán Otto Bachof, en un discurso inaugural pronunciado en 
1959 editado en 1963 bajo el título de “Jueces y Constitución” a propósito dijo que “los valores 

deben ser considerados anteriores a la propia Constitución y al mismo Derecho, ya que éste les 

debe estar sujeto”. 

Es cierto que hoy en día existen discursos y posicionamientos claramente normativistas 
que entienden que solo debe reconocerse el Derecho de orden jurídico positivo, por lo que tan 

solo debería sostenerse una posición objetiva y abstracta del Derecho como un conjunto de 

preceptos emanados del poder legislativo del Estado. Pero debe sostenerse que estas 

posiciones exclusivamente positivistas son hoy en día bastante minoritarias tal vez por 
inaplicables en la práctica509.  

Es la dignidad de la persona la que transforma la vida en valor, que al pasar al ámbito 

jurídico se transforma en principio rector del Derecho y así aquella precede a esta en el orden 
de principios y en el de los valores.  

 
 
  

 
509 En efecto señala GARCÍA DE ENTERRIA en su obra La democracia y el lugar de la ley (Págs. 46 y 
47) que “La verdadera ruptura del positivismo jurídico vendrá a través, más que de teorías, de la 
consagración jurisprudencial de la técnica de los principios generales del Derecho, no solo como fuente 
subsidiaria sino como elemento informador del ordenamiento jurídico y esta tendencia recibirá una 
espectacular confirmación en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y se 
hará definitiva con la instauración de la jurisprudencia constitucional en Europa que ha puesto en 
cuestión el dogma basilar del positivismo”. 
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1. LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ESPAÑOL. ARTÍCULO 16 

La LR es uno de los primeros derechos legalmente reconocidos ya que sus antecedentes 
se remontan a los s. XVI y XVII, cuando se reclamaba la tolerancia religiosa, si bien su 

reconocimiento positivo como derecho no llegará hasta el s. XVIII, con la Declaración francesa 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como en la Primera Enmienda a la 

Constitución Federal de los Estados Unidos. 

No debe olvidarse que, los conceptos jurídicos, no son más que el fruto de una 

evolución, y entre ellos lo son los derechos, los cuales se modulan, reintegran e interpretan 

según avanza y reclama la sociedad y según cambia el contexto histórico y político de cada 

momento, y esto es especialmente significativo en un derecho tan particular, y ubicado social y 
políticamente como es el de LR. Así, la formulación y concepción actual de tal libertad es el 

resultado de una larga evolución, la cual le ha conformado su valor tradicional, así como 

también es el resultado de las diferentes concepciones existentes en la sociedad actual acerca 
del concepto mismo de religión. La multiculturalidad y la actual importancia y trascendencia de 

la libertad de expresión igualmente imprimirán su sello en la configuración de la LR. 

Así, todo lo anterior muestra ya que nos encontramos con el que es y será un tema 

controvertido, como reconoce incluso el mismo TEDH510, quien evidencia el valor de la LR 
como uno de los fundamentos de toda sociedad democrática y quien atribuye a los Estados el 

deber de garantizar tanto la pervivencia del pluralismo social como la convivencia pacífica de 

las diferentes religiones. Igualmente, destaca la inexistencia de un concepto uniforme de 

“convicciones religiosas” en Europa, de manera que “lo que puede causar una ofensa grave al 
creyente de una religión determinada puede diferir en función del tiempo y del lugar, 

especialmente en una era caracterizada por un amplio catálogo de creencias, confesiones y 

religiones”511512. 

 
510 STEDH de 25 de mayo de 1993, caso KOKKINAKIS verus Grecia: “la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión constituye una de las bases de una sociedad democrática en el 
sentido del CEDH. En su dimensión religiosa figura entre los elementos más esenciales de la identidad 
de los creyentes y de su concepción de la vida, pero es también un bien precioso para los ateos, los 
agnósticos, los escépticos o los indiferentes. Es una manifestación del pluralismo, claramente 
conquistado en el curso de siglos, consubstancial a nuestra sociedad”. 
Se trata de garantizar la pluralidad como valor máximo de toda sociedad democrática, lo cual se alcanza 
mediante la neutralidad e imparcialidad de los Estados, los que deben operar como garantes de la 
tolerancia mutua y recíproca y de la autonomía de las confesiones religiosas. El TEDH se configura como 
elemento de control de cumplimiento de tales principios por parte de los Estados. 
511 STEDH de 20 de septiembre de 1994, caso OTTO PREMIGER-INSTITUT versus Austria. 
512 El Convenio para la protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre 
de 1950, recoge en su art. 9 el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión. Y su art. 14 
garantiza el goce de derechos y libertades sin distinción alguna, y con expresa mención de las razones de 
religión. Y esto último es reiterado en el articulo primero del Protocolo 12 y no solo con referencia al 
respeto a los derechos y libertades del CEDH sino en relación con el goce de todo derecho previsto en 
una Ley. 
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En nuestro ordenamiento jurídico el derecho de LR aparece configurado como un DF en 

la CE de 1978. Dentro del Título I relativo a los “Derechos y deberes fundamentales”, el 

Capítulo segundo sobre los “Derechos y libertades”, en su Sección 1ª “De los derechos 
fundamentales y las libertades públicas” reconoce en su art. 16 la LR.  

A esto se añade, la LO de Libertad Religiosa de 5 de julio de 1980 y los Acuerdos 

firmados por el Estado español con las confesiones religiosas mayoritarias en España: La Iglesia 

Católica, la Federación Española de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de 
Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España.  

Este régimen jurídico viene a sustituir al anterior establecido durante el Franquismo y 

concretado en la Ley de Libertad Religiosa de 28 de junio de 1967. 

Así, puede adelantarse que en España el acontecimiento que supuso el reconocimiento 
estatal del DF a la LR fue el Concilio Vaticano II513. Hasta entonces, la doctrina sostenida por los 

autores mayoritarios, era de tolerancia hacia el resto de creencias, de manera que la actitud 

del ordenamiento jurídico español del régimen franquista fue en esa misma línea frente a las 
opciones religiosas distintas del catolicismo, lo que se concretó en una serie de normas que 

afectaban a todas estas materias.  

La Declaración “Dignitatis Humanae” emanada del Concilio Vaticano II planteó la 

doctrina de la LR desde una perspectiva ciertamente novedosa, haciendo surgir esta como una 
libertad de coacción frente al poder civil por la que éste debe respetar a todos en su derecho a 

elegir libremente su opción religiosa, y a comportarse pública y privadamente según la opción 

elegida. Surge así la proclamación de un DF de la persona humana, propio no de los católicos 

sino de todas las personas trasladándose al estado la carga de reconocerlo, establecer sus 
límites y protegerlo frente a cualquier limitación o coacción. 

Veremos cómo las dificultades apuntadas más arriba y relativas al TEDH y al continente 

europeo, también suceden en nuestro país, donde, tras la clara definición confesional del 

Estado español no surge la LR sino hasta 1978 como un DF. 

El objeto de estudio será pues la LR, que se concreta en determinar el ámbito de lo 

religioso, sobre el que se proyecta el art. 16 CE. E igualmente pasa por tratar de definir que se 

entiende por religión en un Estado esencialmente aconfesional, siendo aquella el objeto 
indefectible de tal libertad. Como veremos y sin embargo, nos encontraremos con la ausencia 

de una definición como norma general, ya que ni la norma constitucional, ni la doctrina, ni 

siquiera la jurisprudencia encuentran una definición plenamente valida, llegando a cuestionar 

que alcanzar tal unanimidad sea posible. Se trata de un concepto en el que se mezclan factores 
políticos, sociales, económicos a lo que se une el principal valor que a la religión se ha venido 

 
513 El Concilio Vaticano II fue el vigésimo primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica cuyo objeto 
central fue la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Comenzó el 11 de octubre de 1962 y concluyó 
el 8 de diciembre de 1965. Fue presidido por el Papa Juan XXIII hasta su fallecimiento, y posteriormente 
por el Papa Pablo VI hasta su clausura.  
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otorgando como una tradición en nuestro país, que por otro lado, se ha venido a definir como 

aconfesional. 

A nivel internacional, tampoco hallaremos una definición del término religión, llegando 
a afirmar el TEDH que ni forma parte de sus atribuciones decidir si una determinada doctrina 

es o no una religión en el sentido del art. 9 CEDH514. 

La multiculturalidad, las migraciones así como la pluralidad de credos existentes llevan 

también a abandonar conceptos tradicionales, surgiendo la necesidad de conformar nuevos 
criterios sobre la religión y la LR en sí. Así sucede que el concepto que manejemos de la 

primera afectará de manera significativa en la segunda ya que, por ejemplo, una 

interpretación restrictiva de la religión llevará a la restricción del ámbito del derecho de la LR. 

La LR viene regulada pues en el art. 16 CE, ubicado en la Sección primera del Capítulo 
segundo del Título I, que lleva por rubrica “De los derechos fundamentales y las libertades 

públicas”, elevándose así a la categoría de DF, y al que le fue otorgada la siguiente redacción: 

“1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta 
las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes 

relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. 

A través de este precepto se da protección al sentimiento religioso de las siguientes tres 

maneras: 

1.  La garantía jurídica de poder disfrutar de una LR, con la limitación propia de todos 

los derechos fundamentales, y los específicos fijados en la LO  7/1980, de 5 de julio, 

de Libertad Religiosa (art. 16.1 CE y 3.1 LOLR) 

2. La imposibilidad de que cualquier persona sea forzada a declarar su sentimiento 
religioso (art. 16.2 CE).  

3. El mandato de cooperación del Estado con las confesiones religiosas, o dicho de 

otra forma, la promoción estatal de lo religioso, y por qué no, de los sentimientos 
religiosos (art. 16.3 CE).  

Además, estos párrafos han venido derivados de varios textos legales en los que se 

acota y se trata de definir el modelo que regula la LR en nuestro país, y así especialmente, 

podemos citar la LO 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa esencial de este DF como sigue:  

 
514 STEDH de 1 de octubre, caso KIMLA Y OTROS versus Rusia. 
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“La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la 

consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a: 

a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; 
cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus 

propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de 

declarar sobre ellas. 

b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; 
conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales; recibir 

sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a 

practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus 

convicciones personales. 

c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea 

oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para 

los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y 
fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones. 

d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para 

desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el 
ordenamiento jurídico general y lo establecido en la presente Ley Orgánica.” 

Y en el apartado segundo del mismo art. se establece que este DF presenta una 

dimensión colectiva al permitirse “a las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas 

establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros 
de culto, a divulgar y propagar su propio credo, y a mantener relaciones con sus propias 

organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el extranjero”. 

Del estudio de la LOLR y de la CE surgen dos temas esenciales: de un lado, el modelo 

religioso impuesto por tal normativa; y de otro, el concepto mismo de LR, su categorización, 
definición, contenido, etc. 

La ley de LR, con tan solo ocho artículos se centró en la LR y de culto dejando de un lado 

la ideológica a la que la CE si se refiere515, si bien es necesario traer a colación la citada Ley 

Orgánica ya que esta definirá también el contenido del art. 16 CE. 

Este sentimiento religioso se “jurídica” hasta el punto de tener otorgada una protección 

máxima al regularse la LR como un DF. Este derecho está protegiendo una realidad social 

evidente: para un creyente su sentimiento religioso es el planteamiento vital que hace de su 

propia vida en relación con su comportamiento individual de dogmas propios de sus creencias, 

 
515 Esta Ley se distancia claramente de sus precedentes. La Ley de 1967 abandonó la confesionalidad 
católica proclamando la libertad religiosa como un elemento de la dignidad personal y no dependiente de 
cualquier consideración sobre la identidad de la nación, limitando el papel del “orden público”.  
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si bien también se protege aquel sentimiento religioso colectivo, definido por aquellos grupos 

religiosos donde los sujetos se unen para vivir su religiosidad. 

Pero sin embargo, y tal y como hemos visto, el citado precepto no estuvo exento de una 
serie de discusiones durante el proceso constituyente que han sido esenciales en el conformar 

del estudiado derecho. Esto se vio influido, en primer lugar, por las nuevas teorías 

constitucionales desarrolladas en Europa tras la Segunda Guerra Mundial que hacen surgir un 

replanteamiento del papel del Estado con relación a la Sociedad, y que configuraron una nueva 
concepción del derecho a la liberta religiosa. Especial referencia en este influjo merece el 

nuevo constitucionalismo alemán de posguerra que retomó nociones ya enunciadas en la 

República de Weimar como la estimación del ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales como aspecto no competencial exclusivamente de los individuos, ni tampoco 
del Estado en exclusiva. Debe reconocerse el ejercicio activo de los ciudadanos organizados en 

la sociedad civil. Así, destaca la configuración de un nuevo derecho pacticio centrado en la 

negociación entre los diferentes actores sociales representativos de la sociedad en la 
conformación de las leyes. Y así, respecto a la materia que estamos estudiando se llega a la 

noción de “cometido público de las iglesias” como el reconocimiento de la importancia jurídica 

de las instituciones religiosas, y la asignación de un trato diferenciado a estas516. 

La influencia de los cambios en el catolicismo internacional y su recepción por parte de 
la Iglesia Católica, marcarán también el sentido de la redacción del art. 16 CE. El concilio 

Vaticano II y la publicación de la Declaración Dignitatis Humanae517 en 1965 generaron 

también un impacto especialmente relevante en la configuración de la LR en nuestro país. 

Este “nuevo” sistema de LR, iniciado por la CE y seguido por la LOLR, rompe de manera 

total con el anterior sistema en el que primaba de una manera completa la confesionalidad 

más extrema, sobre cierta LR tal y como recogía la Ley 44/1967, de 28 de junio518, para las 

confesiones distintas de la oficial.  

 
516 Podemos observar la influencia del art. 137 de la Constitución alemana recogida en la Ley 
Fundamental de Bonn en la redacción del párrafo tercero del art. 16 CE. 
517 VV.AA.: Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. 7 de diciembre de 1965, Roma, 
Editrice Vaticana, disponible en:   
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_sp.html (consultada 21 de octubre 2021).  
518 Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa. 
La lectura de esta Ley resulta hoy especialmente llamativa, especialmente por las referencias y 
vinculaciones que hacía el legislador entre la libertad religiosa y aspectos como la dignidad personal, y 
por la especial protección y posición otorgada a la religión en el desarrollo de la sociedad.  
Así, por ejemplo, el art. 1.1 decía que “El Estado Español reconoce el derecho a la libertad religiosa 
fundado en la dignidad de la persona humana y asegura a ésta, con la protección necesaria, la 
inmunidad de toda coacción en el ejercicio legítimo de tal derecho”. 
Y el apartado tercero del mismo art. 1 decía que “El ejercicio del derecho a la libertad religiosa, 
concebido según la doctrina católica, ha de ser compatible en todo caso con la confesionalidad del 
Estado español proclamada en sus Leyes Fundamentales”. 
E igualmente resulta llamativo el apartado primero del art. 2 en el que se decía que “El derecho a la 
libertad religiosa no tendrá mas limitaciones que las derivadas del acatamiento de las Leyes; del respeto 
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Volviendo a esta LR y al análisis directo del art. 16 CE, es importante remarcar su 

categorización constitucional como DF propio de un Estado social y democrático de Derecho, y 

ya no como un mero derecho de defensa liberal o como una libertad pública. Pues ello implica 
una vinculación a los poderes públicos, y especialmente al poder legislativo, mediante reserva 

de ley que debe respetar su contenido esencial, así como el control de la constitucionalidad de 

las leyes y su tutela judicial. 

Vamos a analizar su categorización y clasificación como DF, y las consecuencias de todo 
ello. 

La doctrina519  ubica a la LR dentro de los derechos de libertad, o derechos de 

autonomía, categorizando estos como límites al poder del Estado, núcleo originario de los 

DDFF. Tratan de garantizar un ámbito de inmunidad al individuo siendo obligaciones negativas 
o de abstención de manera que su satisfacción viene a exigir una conducta negativa, pasiva y 

de no interferencia. El TC la trata como un “Derecho subjetivo de carácter fundamental” 

confiriéndole los caracteres de un derecho de autonomía520, y llegando a negarse en este 

derecho que ostente una vertiente prestacional521. 

Además, el mismo TC, siguiendo las teorías sobre DDFF construidas a partir de la 

interpretación de la Ley Fundamental de Bonn y la jurisprudencia del TC Federal Alemán, ha 

tratado de dibujar una doble vertiente de aquellos, que es adoptada ya en sus primeras 

resoluciones. Entiende que los derechos no son solo derechos subjetivos de los individuos 
aislados sino que presentan también un central componente objetivo que informa todo el 

ordenamiento jurídico. Así, AGUIAR DE LUQUE522 señalaba que “coincide con G. Zagrebelsky en 

que en la actualidad no se puede renunciar a la concepción de los derechos fundamentales 

como derechos subjetivos, aunque tampoco es posible, en palabras de A. Pace, mantenerse 
anclado en la concepción decimonónica que ve los derechos fundamentales como un estricto 

problema de colisión entre libertad (privada) y autoridad (pública)”. Y esta dualidad se basa en 

el art. 10.1 de la CE en el que se dice que “son fundamento del orden político y de la paz 

social”523. 

 
a la Religión católica, que es la de la Nación española, y a las otras confesiones religiosas; a la moral, a 
la paz y a la convivencia públicas y a los legítimos derechos ajenos, como exigencias del orden público”. 
519 Entre otros, así lo hace, ÁLVAREZ CONDE. E, (1995) en Curso de Derecho Constitucional, 2ª Ed. 
Vol. I, Tecnos, Madrid, 1996, Págs.  296 y 320; PÉREZ LUÑO. E. en Los derechos fundamentales, 6ª 
Ed. Tecnos.Pág.177. 
520 STC 24/1982, de 13 de mayo, entre otras. 
521 STC 166/1996, de 28 de octubre. 
522 AGUIAR DE LUQUE, L. (1983) Dogmática y teoría jurídica de los derechos fundamentales, Revista 
de Derecho Político, núm. 18-19. Pág. 212. 
523 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ cuarto: “la doctrina ha puesto de manifiesto que los derechos 
fundamentales no incluyen solamente derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al Estado, y 
garantías institucionales, sino también deberes positivos por parte de éste. Pero además, los derechos 
fundamentales son los componentes estructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo 
como de cada una de las ramas que lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema 
de valores que, por decisión del constituyente, han de informar el conjunto de la organización jurídica y 
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Ha sido en la STC 154/2002, de 7 de agosto, donde el alto Tribunal ha sintetizado la 

jurisprudencia sobre esta doble vertiente respecto de la LR. Específicamente señala en su FJ 

sexto, que “En su dimensión objetiva, la libertad religiosa comporta una doble exigencia, a que 
se refiere el art. 16.3 CE: por un lado, la de neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la 

aconfesionalidad del Estado; por otro lado, el mantenimiento de relaciones de cooperación de 

los poderes públicos con las diversas Iglesias. En este sentido, ya dijimos en la STC 46/2001, de 

15 de febrero, FJ 4, que «el art. 16.3 de la Constitución, tras formular una declaración de 
neutralidad (SSTC 340/1993, de 16 de noviembre, y 177/1996, de 11 de noviembre), considera 

el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos 

mantener ‘las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 

confesiones’, introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que 
‘veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales’ (STC 177/1996)»”. Y 

respecto de la dimensión subjetiva sintetiza que “En cuanto derecho subjetivo, la libertad 

religiosa tiene una doble dimensión, interna y externa. Así, según dijimos en la STC 177/1996, 
FJ 9, la libertad religiosa «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», y asimismo, «junto a esta dimensión interna, esta 

libertad... incluye también una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos 
para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros (SSTC 

19/1985, FJ 2; 120/1990, FJ 10, y 137/1990, FJ 8)». Este reconocimiento de un ámbito de 

libertad y de una esfera de agere licere lo es «con plena inmunidad de coacción del Estado o de 

cualesquiera grupos sociales» (STC 46/2001, FJ 4, y, en el mismo sentido, las SSTC 24/1982, de 
13 de mayo, y 166/1996, de 28 de octubre) y se complementa, en su dimensión negativa, por la 

prescripción del art. 16.2 CE de que «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, 

religión o creencias». (…) La dimensión externa de la libertad religiosa se traduce además «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), tales como las que se relacionan en el art. 2.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de libertad 

religiosa (LOLR), relativas, entre otros particulares, a los actos de culto, enseñanza religiosa, 
reunión o manifestación pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo 

comunitario de este tipo de actividades”. 

Es decir, la vertiente objetiva se resume en la aconfesionalidad y la neutralidad de los 

poderes públicos junto con el mantenimiento de relaciones de cooperación con las diferentes 
confesiones religiosas; mientras que la vertiente subjetiva distingue una dimensión interna y 

otra externa, protegidas esencialmente con la garantía del párrafo segundo del art. 16 CE. 

 

 
política”. Y esta doctrina es reiterada en la STC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ sexto; y STC 
129/1989, de 17 de julio, FJ tercero. 
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La LR debe contextualizarse dentro de la forma de Estado regulada en el art. 1.1 CE, lo 

cual ha sido puesto de manifiesto por el mismo TC al definir los DDFF como “elementos 

esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura 
como marco de convivencia justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho, 

y más tarde, en el Estado social de derecho o Estado social y democrático de derecho”524. Se 

trata de una cuestión que, en nuestra opinión ostenta una especial trascendencia, sobre todo 

si tenemos en cuenta la tradicional conflictividad de la cuestión de las relaciones Estado-
Iglesia, neutralidad, aconfesionalidad, etc. a lo largo de nuestra historia. Es decir, la relación 

entre forma del Estado y la LR, así como del sistema de esta amparado, regulado, permitido y 

protegido, ha sido esencial para su configuración actual de manera que merece un estudio 

específico. 

 

a) Libertad religiosa y Estado de derecho 

El Estado de Derecho parte de asumir los derechos individuales como libertades o 

derechos públicos subjetivos. Este Estado garantiza la protección de una libertad en un ámbito 
de existencia a través de la concesión de un conjunto de facultades a los titulares de los 

derechos para la defensa de su propio interés particular.  

Se trata pues a la LR como un derecho subjetivo de defensa por el que se confiere a su 

titular unas facultades que son intangibles para el Estado, el cual solo puede garantizar 
jurídicamente la posibilidad de su ejercicio sin poder intervenir sobre el uso que se haga del 

mismo.  

El TC ha definido pues la LR como “un derecho subjetivo de carácter fundamental que se 
concreta en el reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de agere licere del 

individuo”. Entiende que “el principio de libertad religiosa reconoce el derecho a los ciudadanos 

a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera otros 

grupos sociales”525; habiendo reconocido con posterioridad que este derecho a la LR se 

concreta en “la posibilidad jurídicamente garantizada de acomodar el sujeto su conducta 

religiosa y su forma de vida a sus propias convicciones con exclusión de cualquier intervención 

por parte del Estado”526. 

Se centra en el reconocimiento del aspecto subjetivo del derecho otorgando al titular 
del mismo una esfera de libertad constitucionalmente reconocida ante la que deben frenar los 

poderes públicos del Estado, salvo en lo concerniente a la garantía de la efectividad de su 

protección cuando así sea requerido por parte del titular del derecho. Pero el Estado de 

derecho da un paso más que el mero reconocimiento de la esfera subjetiva del derecho al 
basar su existencia en la protección de la dignidad y la libertad inherentes a las personas. El 

 
524 STC 25/1981, de 14 de julio, FJ quinto. 
525 STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ primero. 
526 ATC 617/1984, de 31 de octubre, FJ cuarto; y ATC 551/1985, de 24 de julio, FJ tercero. 
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Estado de Derecho implica necesariamente la constitucionalización de unos valores y 

principios que conforman el contenido objetivo de los DDFF. Así, según señala el TC en su 

sentencia número 25/1981, de 14 de julio, FJ quinto: “los derechos son tanto la expresión de 
un sistema de valores que informan el conjunto de la organización jurídica y política como 

instituciones esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional”. 

La institución de la LR queda protegida en nuestro sistema por la garantía del DF, y esta 

institución se despliega en una serie de principios y normas objetivas que tiene como misión 
proteger el ejercicio efectivo de la libertad. La reserva de ley para el desarrollo de, en este caso 

la LR, es una de las garantías esenciales del Estado de derecho. Y todo ello nos lleva a 

considerar la LR como una norma jurídica objetiva que obliga y vincula a todo el ordenamiento 

jurídico. 

La LR vincula pues también al Estado quién debería pues ser neutral para cumplir su 

relación. La ya citada STC 24/1982 señala la necesidad de establecer “dos principios básicos en 

nuestro sistema político, que determinan la actitud del Estado hacia los fenómenos religiosos y 
el conjunto de relaciones entre el Estado y las iglesias y confesiones, esto es, la libertad 

religiosa y la igualdad”. Y se añade que “el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia 

junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso”. Por 

tanto, la aconfesionalidad del estado debe verse como garantía para lograr la efectividad de la 
LR. 

Lo cierto es que el derecho a la LR viene condicionado por el sistema de valores 

existente, lo que puede llevar a relativizar su contenido, y lo que es incluso peor, a un 

decisionismo judicial casuístico por adaptación a los valores imperantes en el momento. Ello 
nos lleva a dejar clara la idea de que considerar la LR como expresión de un sistema de valores 

no nos puede llevar a entender que estos serán los que imperen en una sociedad en un 

momento determinado, sino que nos referimos a los contenidos en la Constitución, y más 

específicamente a los de los art. 1.1. y 10 CE527. 

El primer párrafo del art. 10 CE proclama que los derechos inviolables son inherentes a 

la dignidad de la persona, a la que se concede un valor por el solo hecho de ser persona. Así, el 

TC definía la dignidad como “un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se 

manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y 
que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”, y además manifiesta que 

“dentro del sistema constitucional [el derecho a la vida y la dignidad de la persona] son 

considerados como el punto de arranque, como el prius lógico y ontológico para la existencia y 

especificación de los demás derechos”528. 

 
527 STC 18/1981, de 8 de junio, FJ cuarto: “Entre los valores que incorpora la Constitución hay que 
destacar muy singularmente, como fundamento del orden político y la paz social (artículo 10), la libertad 
de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el 
respeto a la Ley y a los derechos de los demás”. 
528 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ tercero. 
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El TC también ha venido a destacar la relación existente entre la dignidad humana y los 

derechos del art. 16 CE señalando que “nuestra Constitución ha elevado también a valor 

jurídico fundamental la dignidad de la persona, que, sin perjuicio de los derechos que le son 
inherentes, se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10), y 

los derechos a la integridad física y moral (art. 15) a la libertad de ideas y creencias (art. 16) 

...”529. Por tanto, el TC ha asumido que la LR encuentra su base en el valor elemental de la 

dignidad de la persona530. 

Además el mismo art. 10 CE es troncal para fijar los límites de los derechos, y así ha 
señalado el TC que “Tanto las normas de libertad como las llamadas normas limitadoras se 

integran en un único ordenamiento inspirado por los mismos principios (...), tanto los derechos 

individuales como sus limitaciones, en cuanto éstas derivan del respeto a la Ley y a los derechos 
de los demás, son igualmente considerados por el artículo 10 de la Constitución como 

fundamento del orden político y de la paz social”531. 

La LR incorpora el límite del mantenimiento del orden público protegido por la ley, por 

lo que el Estado añade una misión más a su labor con relación a esta cual es la de velar por que 
su ejercicio se acomode a los límites que permitan su subsistencia. 

Respecto del art. 1.1. CE este precepto incorpora los valores de libertad, justicia, 

igualdad y pluralismo político, los cuales constituyen, -a juicio del TC-, “un sistema de valores 

esenciales que han de constituir el orden de la convivencia política e informar todo el 

ordenamiento jurídico”532. Y requiere realizar una interpretación finalista de la CE en función 

de estos principios533. 

La LR es, en primer lugar, la concreción del valor de la libertad, lo cual no ofrece duda 

alguna especialmente si observamos el proceso de constitucionalización y regulación así como 

de positivación de este derecho a lo largo de la historia.  

Para el TC “la libertad, como valor, inspira la entera concepción constitucional desde su 

pórtico, donde se invoca como el primero y principal de los pilares del sistema”534.  

 

 
529 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ octavo. 
530 STC 177/1996, de 11 de noviembre: “la libertad religiosa 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”. 
531 STC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ sexto. 
532 STC 9/1981, de 31 de marzo, FJ tercero. 
533 STC 206/1992, de 27 de noviembre, FJ tercero: “Ocurre, sin embargo, que la Constitución no es la 
suma y el agregado de una multiplicidad de mandatos inconexos, sino precisamente el orden jurídico 
fundamental de la comunidad política, regido y orientando a su vez por la proclamación de su artículo 1, 
en su apartado 1, a partir de la cual debe resultar un sistema coherente en el que todos sus contenidos 
encuentren el espacio y la eficacia que el constituyente quiso otorgarles”. 
534 ATC 186/1997, de 2 de junio, FJ segundo. 
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Se trata de un concepto difícil de definir al que se pueden atribuir muy diferentes 

significados. PIETRO SANCHÍS dijo que “pocas nociones de la filosofía jurídica ofrecen una 

gama de significados tan plurales como la libertad”535. Y SÁNCHEZ AGESTA, al tratar de 

definirla, se refiere a “la libertad como ideal de la civilización de Occidente”536 de una manera 

completamente genérica. E incluso el mismo autor señalaba que “como se ha advertido 

muchas veces, la palabra libertad se acomoda a las más varias definiciones políticas, porque 

quizá no haya en la retórica política palabra más fluida”537. Y al tratar de definirla de una 

manera más concreta, se ha referido a la libertad “definiéndola en términos muy amplios como 
exención de una necesidad para el cumplimiento de un fin, la libertad significa sustancialmente 

tres cosas, que juegan siempre en toda afirmación concreta de una libertad. Exención o 

independencia o autonomía, por la que se constituye una esfera de autonomía privada, de 

decisión personal o colectiva protegida frente a pretensiones que puedan determinarla; poder 
hacer, esto es, capacidad positiva, para llevar a cabo esas decisiones y actuar eficazmente en la 

vida social; libertad de elección, entre hacer o no hacer, o entre varios haceres posibles”538. 

La libertad surge como un valor ético que deviene en un valor político, según afirma 

CIÁURRIZ539 y además se trata de un valor universal no solo en el espacio sino también en el 

tiempo. Señala que “tal condición de universal del valor ético de la libertad en un contexto 

democrático supone que necesariamente el valor político que la Constitución acoge es 

expresión de aquel. En consecuencia, en la situación de pacífica y libre convivencia social y 

política que la Constitución instaura y preside, la libertad ha de reconocerse a todos”. 

EL TC se ha referido a ella señalando que “el principio general de libertad que la 

Constitución (art. 1.1) consagra autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas 

actividades que la Ley no prohíba, o el ejercicio de las cuales no subordine a requisitos o 

condiciones determinadas”540. Y que, como valor superior de nuestro ordenamiento “implica 

el reconocimiento, como principio general inspirador del mismo, de la autonomía del individuo 

para elegir entre las diversas opciones vitales que se le presenten, de acuerdo con sus propios 

intereses y preferencias”541. 

Esta libertad, implica como segundo valor recogido en el art. 1.1 CE, la igualdad, que en 
principio debería traducirse como la misma libertad para todos. Pero es cuestión antigua la 

polémica en torno al sentido de la igualdad, y especialmente en su relación con la libertad. 

 
535 PIETRO SANCHÍS, L. (1991) Curso de Derecho eclesiástico, Madrid, 1991. Pág. 184. 
536 SÁNCHEZ AGESTA, L. (1990) Sistema político de la Constitución española de 1978, 6ª ed. 
1991.Pág. 121. 
537 SÁNCHEZ AGESTA, L. (1990) Sistema político de la Constitución española de 1978, 6ª ed.1991. 
Pág. 122. 
538 SÁNCHEZ AGESTA, L. (1990) Sistema político de la Constitución española de 1978, 6ª ed.1991. 
Pág. 122. 
539 CIÁURRIZ, M.J. (1996) El derecho a la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico español. 
Revista de Derecho político, núm. 41. 1996. Pág. 47. 
540 STC 83/1984, de 24 de julio, FJ tercero. 
541 STC 132/1989, de 18 de julio, FJ sexto. 
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Resulta obvio que no se puede tratar igual a los desiguales pero esto nos llevaría a la necesidad 

de presentar el concepto de equidad por el que se debe tratar igual lo igual y de manera 

desigual a lo que es desigual. Tal conflicto lleva a la doctrina a insistir en la idea de que “la 
libertad es el auténtico valor superior. Los demás enunciados del art. 1.1., y otros que puedan 

añadírsele, son derivados de la libertad. (…) Por su parte, la igualdad es un concepto relacional, 

una simple ecuación entre dos cosas o magnitudes que se comparan y que pueden ser o no 

valiosas. En efecto, la igualad no es nada en sí. Hace falta saber en qué o de quién hay o no 
igualdad (…). Lo valioso está en lo que compara, no en la comparación, que es, como digo, 

simple ecuación, concepto matemático, ente de razón. Lo valioso está en esos derechos y 

bienes, no en la igualdad con que los tenemos o carecemos”542.  

La igualdad supone el grado de libertad que cada ciudadano posee y que ve protegido y 
reconocido por el ordenamiento y ese grado es el que deriva del tercer valor superior del 

ordenamiento recogido en el art. 1.1., esto es, en la justicia.  

La igualdad, en relación con el inciso tercero del art. 16 CE se traduce en la 

aconfesionalidad del Estado, como puso de manifiesto el TC en su sentencia 24/1982 ya citada. 

Y este principio, en relación con la LR, supone dar un paso más, pues el art. 14 CE, tras 

proclamar la igualdad, explicita la prohibición de discriminación por razones religiosas, lo que 

el TC traduce en que no es posible establecer ningún tipo de discriminación de los ciudadanos 

en función de sus ideologías o creencias543. Y considera, desde la vertiente positiva del 

derecho, que debe existir un igual disfrute de la LR por todos los ciudadanos. 

La justicia es, igualmente, un valor relacional y relacionado con la libertad, al igual que 

sucedía con la igualdad, es decir, ambos valores son instrumentales ya que sin ellos no puede 

garantizarse el disfrute de la libertad. 

Y dice CIÁURRIZ544 que “la libertad solamente será un valor superior del ordenamiento, 

siendo el valor supremo de origen ético capaz de presidir un ordenamiento jurídico, si el propio 

ordenamiento está en condiciones de garantizarla a todos los titulares de tal derecho 

fundamental de la persona”. 

Y en cuarto lugar, la LR es una realización del valor pluralismo político. Este pluralismo 

ha venido vinculado con los derechos de participación política y al hecho de que un Estado sea 

democrático pero también se refiere a cualquier tipo de creencias, incluidas las religiosas, tal y 
como se deduce, por ejemplo, de la STC 292/2993, de 18 de octubre en la que se dice que “la 

tolerancia y respeto a la discrepancia y diferencia, es comprensiva de todas las opciones que 

suscita la vida personal y social, que no pueden dejarse reducidas a las convicciones que se 

tengan respecto del fenómeno religioso y al destino último del ser humano”. 

 
542 TORRES DEL MORAL, A. (1992) Principios de Derecho Constitucional español, 3ª ed. Págs. 50-51. 
543 STC 19/1985, de 13 de febrero; y SYC 180/1002, de 17 de septiembre. 
544 CIÁURRIZ, M.J. (1996) El derecho a la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico español. 
Revista de Derecho político, núm. 41. 1996. Pág. 50. 
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El pluralismo parte del reconocimiento de la diversidad, ya sea ideológica o religiosa 

existente en nuestra sociedad, que viene establecida como consecuencia de la libertad que 

ostentan las personas, y que constituye un elemento esencial de toda sociedad democrática. 

El fundamento de la LR se encuentra en la consolidación de la pluralidad religiosa en la 

sociedad, con la necesaria implantación de la neutralidad estatal como principio de 

organización del Estado, todo lo cual no es más que una concreción del valor libertad. Admitir 

el pluralismo implica admitir la existencia de diferentes grupos religiosos en una sociedad así 
como su merecido respeto. 

Así pues, los tres principios descritos recogidos en el art. 16 CE, en conjunción con 

principios informadores de nuestra norma suprema tales como el de igualdad y el de no 

discriminación junto con los regulados en el art. 10.1 CE así como en el 1.1. del mismo texto, 
permiten una conveniencia pacífica en el campo de lo religioso, habiendo creado un régimen 

de laicidad con cooperación de alguna manera entre el Estado y las Confesiones religiosas. Esta 

laicidad implica, necesariamente, un grado de separación, además del de colaboración al que 
nos venimos refiriendo, en un marcado ambiente de LR.  

 

b) Libertad religiosa y Estado democrático 

Reconocer la participación de los miembros de una sociedad en la formación de la 
voluntad política del Estado, tomando como base el principio de soberanía popular, implica 

encontrarnos ante un Estado democrático.  A lo que debemos sumar el reconocimiento de una 

concepción pluralista de la sociedad.  

En primer lugar, acerca de la LR debe decirse que se trata de un derecho que, como ya 
hemos señalado, manifiesta el pluralismo en sentido amplio, lo que conforma la base de la 

democracia, - siguiendo la jurisprudencia constitucional545. Ello se evidencia en la neutralidad 

del Estado habiendo afirmado el TC sobre el principio de aconfesionalidad que “su neutralidad 

en materia religiosa se convierte de este modo en presupuesto para la convivencia pacífica 

entre las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y democrática”546.  

Además, con referencia a la LR este principio democrático puede manifestarse mediante 

la previsión de vías de participación de las confesiones religiosas en la Estructura del Estado 

mediante la democracia participativa. 

 

 
545 ATC 180/1986, de 21 de febrero, FJ segundo: “la pretensión individual o general de respeto a las 
convicciones religiosas pertenece a las bases de la convivencia democrática que, tal como declara el 
preámbulo de la Norma Fundamental, debe ser garantizada”. 
546 STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ onceavo. 
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c) Libertad religiosa y Estado social 

Hablar y reconocer un Estado social supone modificar sustancialmente este para 

adaptarlo al principio de igualdad, y todo ello, en nuestro sistema, tomando como base el art. 
92.2 CE en el que se aúnan todas las aportaciones del Estado social. Este último artículo es el 

elemento central para permitir la corrección de las desigualdades sociales, labor necesaria 

para calificar un Estado como de social.  

Este avance supone que el Estado debe pasar a ocupar una posición intervencionista y 
promocional en cuanto a los derechos ya que “La configuración del Estado como social de 

Derecho viene así a culminar una evolución en la que la consecución de los fines de interés 

general no es absorbida por el Estado, sino que se armoniza en una acción mutua de Estado-

Sociedad”547. 

Respecto de los DDFF se producirá necesariamente un cambio en su configuración, 

esencialmente como consecuencia de la misión intervencionista ofrecida al Estado el cual 

pasará a ser su garante. 

Con referencia a la LR, la consideración del Estado social puede resultar llamativa ya que 
estamos hablando de que esta forma del Estado requiere de una intervención del Estado en 

relación con los derechos, mientras que una de las notas esenciales de la LR es la abstención 

de la intervención de los poderes públicos. Pero esta es una de las consecuencias del principio 

social. 

La LR se ve alterada, por ejemplo, en la extensión de su titularidad a las entidades 

colectivas y a su colaboración con los poderes públicos. El reconocimiento de las comunidades 

religiosas como titulares del derecho a la LR en el art. 16.1 CE se relaciona con el art. 9.2 CE, 
por el que se pretende facilitar la realización de esta libertad mediante la agrupación de los 

individuos, otorgando al derecho una importante dimensión comunitaria. Esto ha sido 

criticado por parte de la doctrina por entender que tal importante atribución de derechos 

grupal puede suponer un detrimento de los derechos individuales puesto que parece hacerse 
una subordinación de estos derechos. El reconocimiento de la dignidad de la persona y el libre 

desarrollo de la personalidad como base central de los derechos hace necesaria llevar a cabo 

una interpretación individualista al destacarse el componente individual de aquellos. 

Pero la cuestión más controvertida es la relativa a la posibilidad de concebir el DF del 

art. 16 CE como un derecho prestación. PECES BARBA548 entre otros, entiende que la LR es un 

derecho de autonomía de manera que ampliarlo hasta un derecho de prestación implica 

desvirtuar su contenido; mientras que para otros si se puede realizar una interpretación de la 

LR partiendo de los parámetros del Estado social. 

 
547 STC 18/1984, de 7 de febrero, FJ tercero. 
548 PECES BARBA, G. (1989) Algunas reflexiones sobre la libertad ideológica y religiosa, en IBÁN 
PÉREZ, I.C. (Coord.), Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa, Revista de Derecho Privado. 
Págs. 70 y 71. 



300 
 

El TC, inicialmente, se mostró reacio a reconocer deberes positivos derivados de la CE 

pese a aceptar que todos los DF tienen una vertiente prestacional549. Entiende que la 

cooperación, por ejemplo, desde la vertiente objetiva del derecho, no forma parte del 

contenido subjetivo del DF a la LR550 sino de la anterior por lo que no puede ser reclamado al 

Estado.  

Y en cuanto a la vertiente subjetiva del derecho, ya en la STC 19/1985, de 13 de 

febrero551, se planteó la posibilidad de reconocer facultades del derecho que requieran de una 

actuación positiva del Estado, como posteriormente se continuó en la STC 166/1996, de 28 de 

octubre552. En ambos casos, el TC plantea los supuestos como casos de trato excepcional 

respecto del sistema general y señala, en línea de su jurisprudencia general sobre la materia 

que “el art. 14 CE reconoce el derecho a no sufrir discriminaciones, pero no el hipotético 

derecho a imponer o exigir deficiencias de trato”. En consecuencia, se deja claro que no es 
exigible la vertiente prestacional del derecho de LR al Estado, lo que no nos permite negar que 

exista tal vertiente, ya que ciertas manifestaciones del derecho derivan de este carácter 

directamente de la CE: así por ejemplo, nos referimos al derecho a la educación y al art. 27.3 

CE que permite o garantiza el derecho a los padres a que sus hij@s reciban una formación 
religiosa acorde a sus convicciones. Destaca la STC 38/2007, de 15 de febrero, en la que se 

reconoce el derecho a la LR en su vertiente objetiva colectiva y, por lo que ahora respecta, 

“exige a los poderes públicos una actitud positiva, de naturaleza asistencial o prestacional, 
conforme a lo que dispone el apartado 3 del art. 2 de la LOLR”. 

Jurisprudencialmente cuanto menos, se ha venido produciendo una evolución en lo 

relativo al reconocimiento de esta faceta prestacional del Estado por parte del TC, siguiendo 

los postulados del Estado social. La STC 46/2001, de 15 de febrero, y que versa sobre la 
dimensión colectiva de la religión en cuanto se deniega el acceso al Registro de entidades 

 
549 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ cuarto: “Los DDFF no incluyen solamente derechos subjetivos de 
defensa de los individuos frente al Estado, y garantías institucionales, sino también deberes positivos por 
parte de éste”. 
550 STC 93/1983, de 20 de junio; STC 154/2002, de 18 de julio. 
551 Se reclamaba la opción, por parte de un trabajador, de hacer coincidir su día de descanso semanal con 
el de inactividad prescrito por su confesión. El TC entendió que “el otorgamiento de un día de descanso 
semanal diferente del régimen general establecido por la empresa supondría una excepcionalidad, que, 
aunque pudiera estimarse como razonable, comportaría la legitimidad del otorgamiento de esta dispensa 
del régimen general, pero no la imperatividad de su imposición al Empresario”. 
552 En este asunto se trataba de un testigo de Jehová que, pidió el alta voluntaria de la Seguridad Social y 
se marcho a una clínica privada a continuar con su tratamiento por entender que en esta si se le 
garantizaba el tratamiento sin transfusiones de sangre, contrarias a los principios de su religión, y en la 
Sanidad pública no. Posteriormente, acudió a reclamar a este último el reintegro del precio se su 
tratamiento entendiendo que había sido penalizado económicamente por sus convicciones religiosas. El 
TC señaló que “La prestación de una asistencia médica en los términos exigidos por el recurrente 
supondría, como hemos señalado en otra ocasión, «una excepcionalidad, que, aunque pudiera estimarse 
como razonable, comportaría la legalidad del otorgamiento de esta dispensa del régimen general, pero 
no la imperatividad de su imposición» (STC 19/1985)”. Además, las obligaciones derivadas del artículo 
16.3 CE y de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, “(...) y de otras tendentes a facilitar el ejercicio de 
la libertad religiosa, no puede seguirse, porque es cosa distinta, que esté también obligado a otorgar 
prestaciones de otra índole para que los creyentes de una determinada religión puedan cumplir los 
mandatos que las imponen sus creencias”. 
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religiosas a la Iglesia de la Unificación, basándose en la ausencia de carácter religioso y por 

imputarse el desarrollo de actividades contrarias al orden público, se refiere y deja clara la 

citada evolución. En ella, el TC define la dimensión externa de la LR como aquellas actividades 
que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, asumido en este caso 

por el sujeto colectivo o comunidades, tales como las que enuncia el art. 2 LOLR y respecto de 

las que se exige a los poderes públicos una actitud positiva, desde una perspectiva que 

pudiéramos llamar asistencial o prestacional, conforme a lo que dispone el apartado 3 del 
mencionado art. 2 LOLR”. Y señala que una expresión especial de esta actitud se encuentra en 

el art. 16.3 CE al introducir la idea de aconfesionalidad o laicidad positiva.  

Posteriormente, la citada resolución reconoce la vertiente prestacional del derecho al 

analizar la finalidad del Registro que relaciona con el art. 16 CE, pero también con el apartado 
segundo del art. 9 de la misma norma “conforme al cual se impone a los poderes públicos una 

directriz de actuación favorecedora de la libertad del individuo y de los grupos en que se 

integra, y creadora de las adecuadas condiciones para que tales libertades sean reales y 
efectivas, y no meros enunciados carentes de real contenido”. Se reconoce, en el FJ noveno, 

que “la inscripción en dicho Registro público es la formal expresión de un reconocimiento 

jurídico dispensado a los grupos o comunidades religiosas, orientado a facilitar el ejercicio 

colectivo de su derecho a la libertad religiosa, en tanto que instrumento ordenado a «remover 
los obstáculos», y a «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y 

de los grupos en que se integra sean reales y efectivos» ex art. 9.2 CE. Pues bien, siendo ello así, 

la indebida denegación por la Administración responsable del Registro de la inscripción 

solicitada viene a constituirse en un injustificado obstáculo que menoscaba el ejercicio, en 
plenitud, del derecho fundamental de libertad religiosa del que son titulares los sujetos 

colectivos”. Es decir, se afirma que existen medidas de garantía de la efectividad de la LR así 

como facultades prestacionales, y que todos estos extremos son compatibles con su 

categorización como derecho de libertad o autonomía.  

El mandato del art. 16.3 CE es otra de las posibles formas de interacción del Estado con 

las formaciones sociales, en este caso religiosas, cuya concreción quedará en manos del 

legislador a posteriori, lo cual se lleva a cabo mediante el apartado tercero del art. 2 de la LOLR 
por el que se dice que “Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes 

públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los 

establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su 

dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos”. 

En resumen, y por lo que respecta a la controversia de esta faceta prestacional del 

derecho puede decirse que el derecho contiene determinadas facultades prestacionales que 

solo pueden ser efectivas a través de la actuación de los poderes públicos, sin que ello 

suponga negar o desvirtuar el carácter confesional y neutral desde la perspectiva religiosa del 
Estado. 
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2. LEY ORGÁNICA 7/1980, DE 5 DE JULIO, DE LIBERTAD RELIGIOSA  
La aprobación de la LO 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, -en adelante LOLR-, 

marca un punto de inflexión trascendental en el desarrollo y configuración legislativos del art. 

16 CE, articulando una manifiesta defensa del ya entonces consagrado DF a la LR.  

Se trata de una Ley Orgánica, cuyo rango tan solo la supedita a la propia Constitución, 

siendo una prolongación y ahondamiento en lo ya consignado en el art. 16 CE. Si bien se trata 
de una norma posterior cronológicamente a la Constitución y a los Acuerdos con la Santa Sede 

firmados por el Estado español en 1976 y 1979, lo cierto es que es contemporánea en su 

preparación, ya que el 2 de julio de 1978 el Ministerio de Justicia ya había establecido en 

consenso con las diversas confesiones religiosas no católicas las Bases para esta nueva Ley de 
libertad religiosa553. 

Su misión central es la de matizar y precisar, interpretándolo también, el DF que la 

norma suprema enunció y garantizó, fijando su alcance mediante la concreción de un haz de 

derechos individuales y algunos también comunitarios. 

Está conformada por tan solo ocho artículos, y sin una exposición de motivos o 

preámbulo aclaratorios de su sentido o finalidad pero que podemos dividir en tres partes: los 

derechos individuales, los derechos comunitarios y las relaciones de cooperación de los 
Poderes públicos con las Confesiones religiosas que institucionalizan las creencias de la 

ciudadanía.  

En el Anteproyecto de LO presentado por el Gobierno a las Cortes Generales y publicado 

en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de 17 de octubre de 1979 si se consignaba 
un Preámbulo en el que se decía que se debía comenzar con una declaración general que 

reprodujese el contenido del art. 16 CE, explicitando el significado del “orden público” como 

único límite al ejercicio de los derechos a derivar de la LR, así como la garantía de inmunidad 

de coacción como consecuencia de la aplicación del principio constitucional de no 
discriminación de los ciudadanos por motivos religiosos. Todo esto fue recogido en los 

artículos 1 y 3 de la Ley. 

En ella se señala, en su primer artículo que “el Estado deberá garantizar el derecho 

fundamental a la libertad religiosa y de culto”, y continuando en el segundo apartado de este 
mismo artículo indicando que “las creencias no constituirán motivo de desigualdad o 

discriminación ante la ley”. Y finalmente el apartado tercero recoge el carácter aconfesional de 

nuestro Estado ya recogido en la Constitución, diciendo que “ninguna confesión tendrá 
carácter estatal”.  

 

 
553 Debe decirse que si bien es llamativo el hecho de que tan solo se negociase con las confesiones no 
católicas, lo cierto es que al mismo tiempo se estaba negociando con la Santa Sede para la sustitución del 
Concordato de 1953 por los Acuerdos de 1979. 
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Posteriormente, nos encontramos con el art. 2 centrado en definir el contenido de la LR, 

sobre lo que se permite al individuo: 

• Art. 2.1.a) “Profesar las creencias religiosas que elija o no profesar ninguna; 

cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus propias 

creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre 
ellas”.  

• Art. 2.1.b) “Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia 

confesión; conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales; recibir 

sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a 

practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus 
convicciones”. 

• Art. 2.1.c) “Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya 

sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y 

para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y 

fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones”. 

• Art. 2.1.d) “Reunirse o manifestarse con fines religiosos y asociarse para 

desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el 

ordenamiento jurídico en general y lo establecido en la presente Ley Orgánica”. 

Y es el segundo apartado de este art. en el que se refiere al derecho de las Iglesias, 

Confesiones, y Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines 
religiosos, y a designar y formar a sus ministros, a divulgar su propio credo, y a mantener 

relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio 

nacional o en el extranjero. 

Como garantía de todo lo anterior, el apartado tercero de este mismo artículo impone a 
los poderes públicos la obligación de adopción de aquellas medidas que fuesen necesarias 

para facilitar la asistencia religiosa tanto en establecimientos públicos, militares, hospitalarios, 

asistenciales, penitenciarios como en otros bajo su dependencia, así como la formación 

religiosa en centros docentes.  

CIÁURRIZ554 realiza la siguiente clasificación de estos derechos de la LOLR: 

I. Derechos individuales 

a. Libertad religiosa y personal 
b. Libertad de culto y asistencia religiosa 

 

 

 
554 CIÁURRIZ. M.J. (1996) El derecho a la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico español. 
Revista de Derecho político, núm. 41. Pág. 10. 
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i. Positiva 

1. A recibir asistencia religiosa de la propia confesión 

2. Conmemorar las festividades 
3. Celebrar los ritos matrimoniales 

4. Recibir sepultura digna sin discriminación por motivos 

religiosos 

ii. Negativa:  No se ve obligado a practicar actos de culto o a recibir 
asistencia religiosa contraria a las propias convicciones personales 

II. Derechos colectivos 

a. Origen y contenido 

b. Sujetos 

Esta clasificación se complementa con la efectuada por SOUTO555 de las libertades del 

art. 16 CE que deben garantizarse para afirmar la protección que el Estado confiere a la LR:  

El DF de libertad religiosa deberá garantizar, por tanto, las siguientes manifestaciones: 

a) La libertad de profesar o no profesar, es decir, de tener o no tener las creencias 

religiosas elegidas libremente. 

b) La libertad de declarar o no declarar las propias convicciones religiosas. 

c) La libertad de culto, es decir, de realizar las prácticas religiosas propias de la 
confesión elegida. 

d) La libertad ética o moral, es decir, la libertad de actuar conforme a las convicciones 

religiosas propias. 

e) La libertad de información, es decir, de informar y ser informado de las creencias 
religiosas que se profesan. 

f) La libertad de educación religiosa, y por tanto, de recibir e impartir la enseñanza de 

las creencias asumidas. 

g) La libertad de reunión, de manifestación y de asociación para realizar actividades 
religiosas”. 

La Ley, pese a la amplitud en el reconocimiento y contenido que otorga al DF a la LR y de 

culto, sin embargo establece como límite a su ejercicio la protección del derecho de los demás 
al ejercicio de sus libertades públicas y DDFF, así como la salvaguarda de la seguridad, de la 

salud y de la moralidad pública (Art. 3 LOLR). Y, por otro lado, se señala que esta ley solo 

abarcará aquello que tenga cabida en la definición de religión o confesión, sin incluir pues “el 

estudio o la experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de 
valores humanísticos o espiritualistas”. 

 

 
555 SOUTO J.A. (1994) Derecho eclesiástico del Estado, Marcial Pons, Madrid. Págs.  
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La Declaración “Dignitatis humanae”556 del Vaticano II describe el contenido 

fundamental del “orden público” en su configuración como limitación del derecho a la LR 

diciendo que comprende: “a) la eficaz tutela de los derechos en pro de todos los ciudadanos y 
la pacífica composición de aquellos; b) el suficiente cuidado de esa honesta paz pública, que es 

la ordenada convivencia en la verdadera justicia; y c) la debida custodia de la moralidad 

pública”. Si bien, debe añadirse que no se trata de un numerus clausus, pudiendo el Estado 

añadir otros bienes en esta defensa según valore necesario siguiendo las circunstancias 
sociales de la Nación. 

Por lo que ahora resulta relevante, pasamos al art. 5.1 LOLR en el que se fija el estatuto 

jurídico de las entidades y confesiones religiosas. Así, se señala que las iglesias y confesiones 

tendrán “personalidad jurídica una vez inscritas en Registro público”, el cual obtiene el nombre 
de Registro de Entidades Religiosas. Igualmente, la Ley fija el proceso de inscripción y los 

documentos necesarios para tal finalidad así como la forma en que las mismas entidades 

podrán cancelar su asiento en el Registro557. 

Una vez hayan satisfecho los requisitos formales, las Iglesias, Confesiones y 

Comunidades religiosas gozarán de plena autonomía pudiendo fijar sus normas de 

organización, régimen interno y  de su personal, pudiendo incluir cláusulas de salvaguarda de 

su identidad religiosa, así como el debido respeto a sus creencias, siempre respetando los 
derechos de libertad, igualdad y no discriminación, así como el resto de los reconocidos en 

nuestra norma suprema558.  

Y el art. 7 de la Ley abre la puerta a la aprobación de convenios o acuerdos con las 

entidades religiosas “inscritas en el Registro (…) que hayan alcanzado notorio arraigo en 
España”, cuya validación se hará por las Cortes Generales. Hasta la fecha tres confesiones 

religiosas han hecho uso de esta posibilidad firmando acuerdos con el Estado: La Federación 

de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión 

Islámica de España. 

Lo que hizo la LOLR fue configurar una serie de derechos que conforman la LR, y que 

podemos subdividir entre los que son derechos individuales y los que pertenecen a las Iglesias, 

Confesiones, Comunidades Religiosas y sus Federaciones.  

Dentro de los primeros, ha sido el art. 2 el que, como viéramos más arriba, ha 

contemplado a lo largo de varios subapartados las facultades que asigna a los particulares: 

profesar una fe religiosa o no, practicar cultos y recibir asistencia religiosa, etc. Es decir, la Ley 

 
556 Declaración Dignitatis Humanae sobre la Libertad Religiosa. Declaración del Concilio Vaticano II 
promulgada el 7 de diciembre de 1965. En 
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_sp.html 
557 Apartados segundo y tercero del art. 5 de la LOLR.  
558 Art. 6 LOLR 
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tuvo en cuenta lo que suele ser el iter de la práctica cultural en las secuencias de la vida 

creyente recogiendo tanto el aspecto positivo como el negativo de tales prácticas. 

En los derechos más comunitarios cuyos titulares pasan a ser personas jurídicas 
encontramos mayores dificultades. Así, la ley habla de “el derecho de las Iglesias, Confesiones y 

Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos; a 

designar y formar a sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo, y a mantener 

relaciones con sus propias organizaciones o con otras Confesiones religiosas, sea en territorio 
nacional o en el extranjero”. 

Entre estos derechos sociales, el que más problemas ha solido plantear es la facultad de 

divulgar y propagar su propio credo. Se trata de un derecho encaminado al “proselitismo” que 

frente a la libertad del que quiere emitir un mensaje religioso se encuentra el deber de respeto 
del derecho del que no quiere recibirlo, de manera que nos encontramos con dos derechos 

enfrentados que hacen necesario el empleo de medios y formas de comunicación y de 

realización de esta facultad tendentes a no vulnerar ninguno de los dos derechos que se 
encuentran contrapuestos.  

La Ley, según acabamos de ver, crea un régimen común a todas las confesiones lo que 

tampoco podía ser de otra manera al constituir un desarrollo del art. 16 CE, por lo que debía 

establecer un régimen jurídico coherente con el principio de igualdad religiosa de todos los 
individuos y de las confesiones. Es por vía de los Acuerdos firmados con la Santa Sede como, se 

introdujo en realidad un sistema de doble régimen. 

 

3. LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
ESPECIAL REFERENCIA AL LÍMITE DEL ORDEN PÚBLICO 

Como ya hemos visto, la CE reconoce la LR en su art. 16 garantizándola tanto a los 

individuos como a las comunidades, sin más limitaciones que las necesarias para el 

mantenimiento del orden público. Este reconocimiento expreso de la LR se hace en 
consonancia con la proclamación de la libertad como un valor superior de nuestro 

ordenamiento jurídico y de la dignidad de la persona y los derechos que le son inviolables que 

le son inherentes como fundamento del orden político y la paz social. 

En este sentido, el TC ha señalado que lo que la CE ha hecho es reconocer el derecho a 
la LR pero no crearlo, ya que existen derechos que nacen con la persona humana y que por 

ende son inherentes a ella, de manera que sobre estos la Ley tiene como misión principal su 

reconocimiento y garantía, tal y como sucede con la LR. 

En este reconocimiento de la LR y, en nuestra opinión, también configuración 

jurisprudencial de la misma, hace que una de las cuestiones más controvertidas sea la relativa 

a la única limitación que se establece al derecho que estudiamos, y que es el orden público 

protegido por la ley.  
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3.1. CONTENIDO DEL DERECHO 

La STC 46/2001, en su FJ cuarto, recuerda la doctrina Tribunal sobre el derecho a la LR 

con referencia a los aspectos más relevantes para la resolución del caso planteado. Así se dice 
que el art. 16.1 CE garantiza la LR y de culto “de los individuos y las comunidades sin más 

limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 

protegido por la ley. Este reconocimiento de “un ámbito de libertad y una esfera de "agere 

licere"... con plena inmunidad de coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales» (SSTC 
24/1982, de 13 de mayo, y 166/1996, de 28 de octubre) se complementa, en su dimensión 

negativa, por la determinación constitucional de que “nadie podrá ser obligado a declarar 

sobre su ideología, religión o creencias” (art. 16.2 CE). 

Pero el contenido del derecho no viene a agotarse en la protección frente a injerencias 
externas en una esfera de libertad individual o colectiva que permite a los ciudadanos actuar 

según el credo que profesen559, ya que también existe una dimensión externa de esta LR que 

conlleva la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de las 
actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso tales como 

las que recoge y regula el art. 2 LOLR y respecto de las que se viene a imponer a los poderes 

públicos una obligación positiva desde una perspectiva más asistencial tomando como base el 

apartado tercero de este art. 2 de la LOLR560.  

Y en línea de esa labor o actitud positiva del Estado y de los poderes públicos, el 

apartado tercero del art. 16 CE considera el componente religioso perceptible en nuestra 

sociedad ordenando a aquellos mantener “las consiguientes relaciones de cooperación con la 

Iglesia Católica y las demás confesiones” generando una idea apuntada también por gran parte 
de la doctrina de aconfesionalidad o laicidad positiva que “veda cualquier tipo de confusión 

entre fines religiosos y estatales”561.  

La LR presenta una faceta objetiva y una subjetiva. En su vertiente objetiva, conlleva a su 

vez una doble exigencia: de un lado, la neutralidad de los poderes públicos, derivada de la no 
confesionalidad del estado (“ninguna confesión tendrá carácter estatal”); y la segunda se 

refiere al mantenimiento de relaciones de cooperación de los poderes públicos con las 

diferentes iglesias sobre lo que la CE dice que “los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 

cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.  

 

 
559 STC 19/1985, de 13 de febrero; STC 120/1990, de 27 de junio; STC 63/1984, de 28 de febrero, entre 
otras.  
560 Art. 2.3 LOLR: “Para la aplicación real y efectiva de estos derechos los poderes públicos adoptaran 
las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos militares, 
hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros, bajo su dependencia, así como la formación religiosa 
en centros docentes públicos”. 
561 STC 340/1996, de 16 de noviembre; y STC 177/1996, de 11 de noviembre. 
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Sucede que pese a la neutralidad que debe mantener el Estado, la CE entiende el 

elemento religioso como algo perceptible en la sociedad española, y por ello el Estado no 

puede obviarlo u omitirlo, ya que se trata tanto de una realidad individual como social. Y de 
ahí la necesidad de que los poderes públicos mantengan las relaciones que venimos hablando 

con las Iglesias y Confesiones religiosas. 

A su vez, la faceta subjetiva de la LR, en cuanto DF, presenta una doble dimensión, 

interna y externa. En la esfera interna, tal y como señaló el TC en su STC 177/1996, de 11 de 
noviembre, FJ noveno, la LR “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”; mientras que por la dimensión externa de agere 

licere, dice el mismo Tribunal que “ faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus 
propias convicciones y mantenerlas frente a terceros (SSTC 19/1985, FJ 2; 120/1990, FJ 10, 

y 137/1990, FJ 8)”. Esta dimensión externa se traduce “en la posibilidad de ejercicio de aquellas 

actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, asumido en 
este caso por el sujeto colectivo o las comunidades (SSTC 46/2001, de 15 de febrero; y 

128/2001, de 4 de junio)”.  Y todo ello debe serlo con plena inmunidad de coacción del Estado 

o de cualesquiera grupos sociales. 

Siguiendo esta teoría constitucional así como los textos internacionales sobre la 
materia562, la LOLR delimita el contenido de la LR en el apartado primero del art. 2 incluyendo 

en ella la libertad de profesar, cambiar y abandonar la religión o creencia, así como la libertad 

para manifestar las creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, 

en relación, entre otros, a los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación 
pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de este tipo de 

actividades. Señala el TC en la STC 192/2020, que “Se crean así las condiciones adecuadas para 

el pleno ejercicio de dicho derecho y (…) la libertad de manifestar la propia religión, 

convicciones o creencias está sujeta a las limitaciones prescritas por la ley necesarias para 
proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás”. 

Es decir, a ambas esferas se les otorga una protección absoluta frente a cualquier 

coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales, lo que se complementa con el mandato 
contenido en el apartado segundo del art. 16 CE por el que “nadie podrá ser obligado a 

declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Y además, la dimensión externa a la que 

acabamos de referirnos se traduce en la posibilidad de su ejercicio, inmune a toda coacción de 

los poderes públicos como hemos dicho, de aquellas actividades que constituyen 
manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, como las que vienen legisladas en el 

art. 2.1. LOLR como los actos de culto, enseñanza religiosa, etc. 

 
562 Art. 18 de la Declaración Universal de DDHH, art. 9.1. del Convenio Europeo de DDHH y art. 18.1 
del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
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Por mandato del art. 10.2 CE, para determinar el contenido y alcance de este DF a la LR 

debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la jurisprudencial del TEDH así como en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos563.  

Respecto del TEDH, y con carácter general este estimaba que el derecho a tener 

cualquier creencia religiosa y a cambiar de ella es absoluto e incondicional564, pero puesto que 

el hecho de que una persona manifieste su creencia puede tener efecto en otras, el párrafo 

segundo del citado art. fija unos límites por los que cualquier limitación de la manifestación de 
la religión o de las creencias debe ser regulada por Ley y ser necesaria en una sociedad 

democrática. Es decir, las restricciones serán necesarias en toda sociedad democrática como 

elemento para articular y conciliar los intereses de los diferentes grupos y asegurar el respeto 

de todas las creencias. 

El Tribunal tiene fijado un mecanismo para resolver tales asuntos que pasa por, en 

primer lugar, determinar si ha habido injerencia estatal en el derecho, y en caso afirmativo y 

como segundo paso, si dicha injerencia cumple con los requisitos del art. 9.2 del CEDH, y por 
ende es admisible o no. Se trata de un sistema bastante objetivo que quiebra cuando, la 

prueba de la proporcionalidad necesaria para comprobar si los límites al derecho se concretan 

en las injerencias que pueden realizar los Estados en el ejercicio de su deber de neutralidad, no 

se cumple con rigor como consecuencia de que el margen de apreciación por los Estado 
antepone consideraciones como las tradiciones religiosas mayoritarias en un Estado. 

El TEDH señaló, en el caso LEYLA SAHIN versus Turquía565 que se cumple con el principio 

de legalidad cuando la limitación fijada por ley es accesible, precisa y previsible. Y se requiere 

también que se justifique que la injerencia está basada en la seguridad pública, la protección 
de la salud o la moral públicas, o la protección de los derechos y libertades de los demás, 

además de que sea necesaria en una sociedad democrática. Por tanto, se requiere que exista 

una necesidad social vital que justifique la injerencia y que sea proporcional al fin perseguido. 

Tras esto debe referenciarse que el Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse acerca 
de la LR en varias de sus resoluciones, abordando los aspectos centrales sobre la materia pero 

lo ha hecho especialmente relacionado este derecho con la libertad de expresión.  

En primer lugar, se pronunció en 1994 en la STEDH de 20 de septiembre en el asunto 
OTTO-PREMINGER-INSTITUT versus Austria con referencia a la confiscación por las autoridades 

de Tirol de la película “Das Liebeskonzil”. E igualmente se pronunció en el asunto WINGROVE 

versus Reino Unido, con STEDH de 25 de noviembre de 1996, con relación al corto “Visions of 

ecstasy”. En estas dos resoluciones el Tribunal consideró conformes al art. 10.2 del Convenio 
las actuaciones de las autoridades nacionales en relación con la prohibición de sendas películas 

 
563 También cobra especial importancia el art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de 16 de diciembre de 1966. En el mismo se habla de las limitaciones de la aplicación de las restricciones 
de derechos y determina el contenido del derecho. 
564 Caso EWEIDA Y OTROS versus Reino Unido, STEDH de 15 de enero de 2013, apdo. 80. 
565 STED caso LEYLA SAHIN versus Turquía, STEDH de 10 de noviembre de 2005. 
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por atentar contra los sentimientos religiosos de los creyentes y por atentar contra la 

legislación nacional sobre la blasfemia. Encontramos también la STEDH de 16 de noviembre de 

2004 en el asunto Norwood versus Reino Unido, en el caso de una persona que colocó en la 
ventana de su casa un cartel en el que se decía “Fuera el Islam de Gran Bretaña”, considerado 

como un caso de ataque genérico contra los creyentes de una religión. Este asunto fue 

considerado como incompatible con los valores garantizados por el Convenio, especialmente 

en lo relativo a la paz social, la tolerancia y la no discriminación. 

Otros ejemplos son la STEDH de 2 de mayo de 2006 en el asunto AYDIN TATLAV versus 

Turquía; la STEDH de 13 de septiembre de 2005 en el asunto I.A. versus Turquía; y la STEDH de 

26 de junio de 2014, en el asunto KRUPKO y otros versus Turquía. Y la STEDH de 20 de julio de 

2017, del asunto BELKACEM versus Bélgica, en la que se condena en la jurisdicción nacional 
por incitación al odio, a la discriminación y a la violencia a través de unos videos expuestos en 

YouTube contra las personas de una religión distinta de la profesada por el autor de estos, y 

que es estimada acorde con el párrafo segundo del art. 10 del Convenio. 

Y en sentido opuesto a todas las anteriores encontramos también STEDH en las que este 

órgano ha considerado que la injerencia estatal en la libertad de expresión infringió el art. 10.2 

del Convenio. 

Así sucedió en el asunto GUNDIZ versus Turquía, con sentencia de 14 de junio de 2004, 
en la que se analizaba el caso de un líder islámico condenado por la jurisdicción turca como 

culpable de un delito de incitación al odio, por manifestaciones realizadas en un debate 

televisivo en las que se mostraba su opinión favorable al establecimiento en Turquía de un 

régimen político basado en la Sharia. En ella el TEDH entendió que el hecho de defender su 
implantación, sin defender la necesidad del uso de la violencia al efecto, no podía ser 

considerado como violencia. Y en la STED de 31 de enero de 2006, asunto GINIEWSKI versus 

Francia, se rechazó la condena por los tribunales franceses de un sujeto como culpable de un 

delito de difamación publica por haber publicado en un periódico de gran difusión un artículo 
en el que calificaba como antisemitas algunos apartados de la Encíclica Veritatis Splendor del 

Papa Juan Pablo II, estimando que el artículo debía verse como un juicio de valor sobre una 

cuestión de interés público, como era la conexión entre un dogma religioso y los orígenes del 
Holocausto. Así pues, fallo el Tribunal que no podía calificarse como difamación ni como 

incitación al odio una reflexión que, aunque pudiera molestar a algunos, no era más que una 

opinión personal que no conformaba un ataque gratuito contra las creencias religiosas. 

Pero, con carácter general, observamos que el TEDH ha venido manteniendo la línea de 
proteger especialmente la libertad de expresión frente al “ataque” de otros derechos. 

Observamos una progresiva afirmación de la primera, especialmente frente a interferencias 

con la LR. Pese a que, al menos teóricamente, sigue en pie la línea jurisprudencial y los 

principios doctrinales emanados de la primera jurisprudencia en materia de ofensas a los 
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sentimientos religiosos fijados en las sentencias OTTO PREMIGER INSTITUT PREMIGER 

INSTITUT y WINGROVE.  

Podemos referirnos a la STEDH del caso SEKMADIENIS versus Lituania, de enero de 2018, 
en la que se condena al Estado Lituano por no proteger la libertad de expresión de una 

empresa de moda que en una campaña publicitaria empleó a dos modelos disfrazados de 

Jesucristo y la Virgen María con expresiones como ¡Jesús, que pantalones! O ¡María, qué 

vestido! El TEDH entendió que los anuncios no eran ofensivos y que tenían connotaciones 
cómicas además de religiosas de manera que no podía quedar acreditada la intención de 

atacar con ello a la moral pública. 

Especialmente significativa es la STEDH de 17 de julio de 2018, dictada en el asunto 

MARIYA ALEKHINA Y OTRAS versus Rusia. En esta se trató de la condena penal impuesta a las 
componentes del grupo punk Pussy Riot por la canción protesta que realizaron en contra del 

Gobierno y del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la catedral de Moscú. Aquí, el TEDH no 

apreció la existencia de odio religioso ya que la actuación musical no fue violenta, ni 
interrumpió ningún servicio religioso ni causo daños personales o materiales. 

Y en la misma línea en la STEDH en el asunto E.S. versus Austria, sentencia de 25 de 

octubre, de 2018 reiterando los principios fundamentales en que se basan sus sentencias 

sobre la libertad de expresión señala que “constituye uno de los fundamentos esenciales de 
una sociedad democrática y una de las condiciones básicas para su progreso y para la 

realización de cada individuo. No obstante, en relación con los límites de esta libertad, 

recuerda que, como se reconoce en el párrafo 2 del artículo 10, el ejercicio de la libertad de 

expresión conlleva deberes y responsabilidades. Entre ellos, en el contexto de las creencias 
religiosas, se encuentra el requisito general de asegurar el disfrute pacífico de los derechos 

garantizados en el artículo 9 a los titulares de esas creencias”. Este asunto trataba de la 

condena por los tribunales nacionales por el desprecio de personajes religiosos de especial 

relevancia a propositico de unas afirmaciones realizadas por una persona, en el curso de unas 
conferencias sobre el Islam, sobre las tendencias pedófilas de Mahoma basadas en que 

contrajo matrimonio con Aysha cuando esta tenía seis años y que consumó cuando ella 

cumplió los nueve. El TEDH falló acerca de que tales afirmaciones basadas en hechos inciertos 
no gozaban de la protección del art. 10 del Convenio. 

En el asunto TAGIYEV Y HUSEYNOV versus Azerbaiyán, fallado mediante STEDH de 5 de 

diciembre de 2019, el Tribunal indicó la necesidad de ponderar los límites del derecho a la 

libertad de expresión impuestos por la protección del derecho de las personas religiosas a no 
ser inquietadas en sus creencias, es decir, vemos la posición preferente que se otorga a la 

libertad de expresión así como el principio de ponderación entre los bienes afectados para 

resolver los conflictos surgidos de la estrecha y complicada relación de la libertad de 

expresión, por lo que ahora respecta, con la LR. 
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La STC 192/2020, de 17 de diciembre, describiendo la doctrina jurisprudencial europea, 

a propósito de la libertad religiosa, señala que la “necesidad de ponderación deriva de que 

tanto la libertad de expresión (art. 10 del Convenio) como la LR (art. 9) están protegidas por el 
Convenio. Ninguno de ellos es un derecho absoluto, y todos pueden estar sujetos a 

restricciones, entre otros motivos, para la protección de los derechos de otros. El Convenio no 

establece ninguna jerarquía a priori entre estos derechos: por una cuestión de principio, todos 

ellos merecen igual respeto. Deben ser ponderados de manera que se reconozca su 
importancia en una sociedad basada en el pluralismo, la tolerancia y la apertura a nuevas 

ideas (asunto KARAAHMED versus Bulgaria, sentencia de 24 de febrero de 2015, § 92)”. 

Y es que el TEDH ha desempeñado una función central en la configuración de los delitos 

de odio como límite al derecho a la libertad de expresión. 

Uno de los aspectos más controvertidos en relación con esto es el relativo al uso de los 

símbolos religiosos. Es cierto que en general, el TEDH ha permitido la imposición de 

limitaciones estatales llegándose a encontrar resoluciones contradictorias por el amplio 
margen de dirección que se les ha permitido, lo cual ha llevado al TEDH a verse sometido a 

críticas por el incumplimiento de la obligación de garantizar el respeto estatal, como una de 

sus funciones principales566. 

Casos significativos encontramos especialmente en lo referente al uso del velo islámico. 
El TEDH ha permitido la imposición de restricciones estatales entendiendo que las sociedades 

democráticas pueden limitar el uso de ciertos símbolos, encontrándose de manera especial 

este problema en relación con el uso del velo en universidades y escuelas. Así, encontramos el 

caso LEYLA SAHIN versus Turquía567 en el que se permitió la prohibición del uso del velo en la 
Universidad de Estambul o el caso DOGRU Y KERVANCI versus Francia568 en el que se autorizó 

la prohibición en una clase de educación física de una escuela. Igualmente, se ha permitido 

imponer el criterio escolar frente a la voluntad de los padres para favorecer la integración 

social y la evitación de la exclusión de los extranjeros569.  

Uno de los casos más llamativos es el resuelto por STEDH de 1 de julio de 2014, caso 

S.A.S. versus Francia, en el que finalmente se estimó como violación del art. 9 CEDH la 

prohibición de cubrirse el rostro en lugares públicos regulada por la Ley de 11 de octubre de 
2010 en Francia, pese a todos los argumentos esgrimidos en la resolución, y pese a que tan 

solo siete años antes había estimado desproporcionada e innecesaria la prohibición turca del 

uso de vestimenta religiosa en lugares públicos570. 

 
566 FERNÁNDEZ PARRA, S.A.  (2019-2020) El margen nacional de apreciación y el contenido de la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión en el Convenio  Europeo  de  Derechos  Humanos,  
Eunomía, 17. Págs. 70 y 93.  
567 STEDH de 10 de noviembre de 2005. 
568 STEDH de 4 de diciembre de 2008. 
569 STEDH de 10 de enero de 2017, caso OSMANOǦLU Y KOCABAŞ versus Turquía. 
570 STED de 23 de febrero de 2001, caso AHMET ARSALN Y OTROS versus Turquía. 
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Y otro de los casos muy conocidos es el llamado asunto LAUTSI571 sobre el uso del 

crucifijo en las aulas. Al principio, el TEDH falló que se trataba de una infracción del art. 2 del 

Protocolo así como del art. 9 CEDH, pero posteriormente, la Gran Sala estimó que en realidad 
no podía afirmar que el uso del crucifijo afectase o influyese en los alumnos, debiendo primar 

el margen de actuación de los Estados en la determinación del uso permitido o no de los 

símbolos religioso en las escuelas.  La Gran Sala se basó, en primer lugar, en que no 

corresponde al TEDH establecer que constituye un símbolo nacional o religioso en un Estado, 
lo que queda dentro del margen de apreciación de estos; y en segundo lugar, que si bien el 

crucifijo es “sobre todo un símbolo religioso, (…) no hay ninguna prueba de que su visión en los 

muros de un aula escolar pueda tener una influencia sobre los alumnos”. Es decir, el TEDH 

estimó que los crucifijos en los colegios son símbolos pasivos que no implican necesariamente 
un adoctrinamiento por parte de los poderes públicos. 

Además, el mismo Tribunal inadmitió un caso572 de una profesora que reclamaba el 

derecho a usar el velo en una escuela en Suiza por entender que el mismo podía afectar a los 
estudiantes. 

Y luego encontramos el asunto EWEIDA573, en el que el mismo TEDH entendió que sí se 

habían vulnerado los arts. 9 y 13 del CEDH respecto de la prohibición a una trabajadora de 

llevar una cruz, y que primó el derecho a manifestar sus propias convicciones frente a la 
imagen corporativa de la empresa; mientras que se estimó que no hubo violación en el uso de 

la misma cruz en el caso de una enfermera por seguridad médica. 

En resumen, el TEDH y los textos internacionales han venido a destacar el valor de la 

religión como elemento del pluralismo social y el deber del estado de garantizar tanto que se 
mantenga este pluralismo como su pervivencia conjunta de manera pacífica en el seno de toda 

sociedad democrática, no pudiendo los Estado entrar a valorar la legitimidad de las creencias; 

y desde una vertiente individual, entienden que la LR contempla las opciones de los creyentes 

y de los no creyentes, eso sí, siempre que tengan cierta coherencia lógica, sean creencias 
serias y sólidas. 

También es central la interpretación llevada a cabo del art. 18.1 del Pacto internacional 

de derechos civiles y políticos por el Comité de DDHH de Naciones Unidas, y que ha recogido 
en el Comentario General de 30 de julio de 1993 en el que se dice que el citado artículo 

“protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna 

religión o creencia; los términos creencia o religión deben entenderse en sentido amplio”, a lo 

que añaden que “el art. 18 no se limita en su aplicación a las religiones tradicionales o a las 
religiones o creencias con características o prácticas institucionales análogas a las de las 

religiones tradicionales”. 

 
571 STEDH de 3 de noviembre de 2009, asunto LAUTSI Y OTROS versus Italia. 
572 STEDH de 15 de febrero de 2001, caso Dahlab versus Suiza. 
573 STEDH de 15 de enero de 2013, caso EWEIDA Y OTROS versus Reino Unido. 
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En esta misma resolución 46/2001, de 15 de enero, existe un voto particular emitido por 

Manuel Jiménez de Parga y Cabrera en el que se señala que nuestra CE no vino a instaurar un 

Estado laico en el sentido francés como una organización jurídico-política que prescinde de 
todo credo religioso, entendiendo que todas las creencias, como manifestación de la íntima 

conciencia de la persona, son iguales y tiene idénticos derechos y obligaciones, ya que en 

nuestra norma suprema, primero, no se instauro un Estado confesional pero se admite la 

cooperación del estado con Iglesias y Confesiones religiosas.  

Además, señala el magistrado que, “la libertad religiosa no es solo un DF, sino que debe 

ser entendida como uno de los principios constitucionales. El Estado se configura en una 

sociedad donde el hecho religioso es el componente básico.” 

(…) En el bloque de constitucionalidad integrado por el art. 16 CE y la LOLR, se establecen 
tres niveles de protección estatal de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas. El más 

alto nivel es el otorgado a la Iglesia Católica (única mencionada expresamente en el texto 

constitucional) y a las Confesiones que firmen Acuerdos de Cooperación con el Estado (hasta 
ahora, los aprobados por Leyes de 1992 concernientes a la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España, a la Federación de Comunidades Israelitas y a la Comisión Islámica de 

España). Un segundo nivel de protección estatal lo obtienen las entidades religiosas inscritas en 

el correspondiente Registro público del Ministerio de Justicia. Por último, se reconoce y tutela 
por los poderes públicos la libertad religiosa de los individuos y las Comunidades que existan en 

España sin estar inscritas en el Registro del Ministerio de Justicia”. 

Y sigue remarcando el carácter de principio constitucional, incluso anterior a la CE, y que 

conforma la base del Ordenamiento constitucional, de la LR. Y cita como piedra angular de los 
regímenes políticos contemporáneos el art. 18 de la Declaración Universal de DDHH a la que ya 

nos hemos referido. 

 

3.2. ORDEN PÚBLICO COMO LÍMTE A LA LIBERTAD RELIGIOSA 

Se trata de un tema central en cuanto supone limitar un DF como es el de LR, y por ello 

merece un estudio singularizado de su concepto, contenido, extensión, excluyéndolo dentro 

del tratamiento ofrecido por el TC ya que ha sido este el encargado de configurarlo.  

La concreción de que debe entenderse por tal orden público así como cuando debe 

concebirse que este ha sido alterado y cuando no, es algo que el TC ha ido resolviendo y 

precisando caso por caso.  

Cuestión ya sabida es que ninguna libertad es absoluta y, por ende, tampoco lo es la LR. 
La Constitución, lo primero que haces, es vincular la limitación a las manifestaciones de la 

libertad, lo cual tiene gran lógica ya que el sentimiento íntimo que ofrece la profesión interior 

de un culto es un acto esencialmente incontrolable por el Derecho. Ya se decía que “el 

pensamiento no delinque”, y esto se demuestra cuando la norma constitucional limita la LR 
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solo en sus manifestaciones externas. La libertad de creencias es así inmune frente a cualquier 

injerencia del poder público, mientras que cuando las mismas llegan al exterior perturbando la 

convivencia por ejemplo, entonces es necesario acudir a los límites constitucionales a la 
libertad en cuestión. 

Parece pues que existe un ámbito de libertad interno ajeno a los límites, el cual 

conformaría el núcleo intangible de la LR por decisión de nuestro constituyente. Junto a él, 

surgen entonces las manifestaciones externas sometidas a los instrumentos tendentes a lograr 
el mantenimiento del orden público.  

La CE, en su art. 16, no nos define que se entiende por tal orden público, pero si va 

incluyendo matizaciones que serán completadas jurisprudencialmente. Así, se indicó ya 

entonces por el legislador constituyente que se trataba del “orden público protegido por la ley” 
exigiéndose pues delimitación legal del mismo al afectar a un DF. Siempre que se invoque la 

cláusula del orden público, se debe contar con la adecuada y necesaria cobertura que ofrece la 

ley previa, como indica la reserva de ley del art. 53.1 CE574 respecto de los DDFF. Por tanto, 
solo por Ley, que en todo caso deberá respetar el contenido esencial podrá ser regulada la LR. 

Además, el límite del orden público está limitado al supuesto de que sea necesario al 

decir la norma suprema “sin más” junto a “limitación”. El límite será pues la excepción y la 

regla la libertad, de manera que las excepcionales restricciones de la LR deberán ser objeto de 
una interpretación restrictiva y limitada a los casos y momentos contemplados en la ley en 

garantía de la libertad misma. La posición central que ocupan los DDFF hace necesaria la 

interpretación de estos de la manera más favorable a su ejercicio, es decir, tomando como 

referencia el principio pro libertate. Así, señaló el TC en su sentencia 159/1986, de 16 de 
diciembre, FJ sexto, que “la fuerza expansiva de todo DF restringe (…) el alcance de las normas 

limitadoras que actúan sobre el mismo, de ahí la exigencia de que los límites de los DDFF hayan 

de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y 

esencia de tales derechos”. Los derechos son la expresión jurídica de un sistema de valores que 
informan la organización jurídica y política, y de ahí la necesidad de limitar las interpretaciones 

de aquellos que los restrinjan adoptando las más favorables, todo lo que nos lleva a señalar el 

carácter restringido de las limitaciones al ejercicio de los DDFF. 

Junto con los criterios tradicionales de interpretación del art. 3.1 del Código Civil, debe 

cumplirse el principio hermenéutico interpretativo que acabamos de apuntar, de forma que, 

entre varias maneras posibles de entender e interpretar lo preceptos limitadores, se opte por 

aquella que mejor se adapte a las exigencias constitucionales. Y sintetizadora es la STC 
101/1985, de 5 de noviembre, al señalar que “el principio de libertad del que son 

manifestación los DDFF exige que las limitaciones a estos respondan a supuestos derivados de 

 
574 Art. 53.1 CE: “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 
vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido 
esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 161, 1, a)”. 
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la CE y que en cada caso resulte indubitadamente probado que se ha traspasado el ámbito de 

libertad constitucionalmente fijado”. 

Las posibles limitaciones en el ámbito de la LR solo serán posibles cuando se haya 
ponderado entre ese límite constitucionalmente posible y la fuerza expansiva de esta libertad, 

de manera que aquel se interprete restrictivamente a favor de esta, y siendo proporcional a la 

finalidad perseguida. Y será el estudio particular de las circunstancias en juego el que 

determinará la respuesta a ofrecer en razón del resultado al que se llegue de la ponderación 
antes referida. Se debe comparar entre los medios limitadores de los derechos y la finalidad 

inmediata perseguida por ellos, asumiendo este principio de proporcionalidad como un 

principio inherente al Estado Derecho y canon de constitucionalidad de la actuación de los 

poderes públicos575. 

Esta consideración, como canon de constitucionalidad, se traduce en la triple exigencia 

escalonada que ya estudiamos en nuestro segundo capítulo.  

Pero debemos volver a centrar el análisis en el significado del concepto “orden público 
protegido por la ley”. Todas las leyes promulgadas desde la de 1870 a la de 1959 relativas al 

orden público han tratado de velar por el mantenimiento de una cierta situación de 

tranquilidad y de ausencia de perturbaciones a la tranquilidad ciudadana576, por lo que 

podríamos entender que este es su significado, pero el problema es que al venir normalmente 
vinculado este concepto a otros como a la moral, las buenas costumbres o al interés público, 

se ha llevado a parte de la doctrina577 a dudar de la viabilidad de que pueda existir un concepto 

jurídico unitario de orden público. 

Existen unos criterios que pueden ayudarnos a entender a que nos referimos al hablar 
de orden público. Todo proyecto de convivencia social responde a unas convicciones 

elementales para hacer posible una convivencia pacífica, y estas deberán incluir criterios 

sustantivos de justicia, con los que deberán resolverse los conflictos interpersonales que 

surjan en la convivencia, así como aquellos criterios por los que se garantice a los particulares, 
frente a los demás y frente a los poderes públicos, el disfrute real y pacífico de unas esferas de 

libertad, exenta de intromisiones, de ataques, etc.578 

Estos criterios, unidos a unas convicciones colectivamente aceptadas y que 
conformarían al menos la idea genérica de orden público, son los que pasarían a formar el 

ordenamiento jurídico579. 

 
575 STC 207/1996, de 16 de diciembre. 
576 MARTÍN RETORTILLO, L. (1973) Las sanciones de orden público en Derecho español, Tecnos. 
577 MARTÍN RETORTILLO, L. (1982) El orden público como límite al derecho de libertad religiosa, en 
RAMIREZ, M. El desarrollo de la Constitución española de 1978, Pórtico. Págs., 117 y siguientes. 
578 HAYEK, F. (1991) Los fundamentos de la libertad, Obras Completas, Vol. XVIII, Unión Editorial. 
Págs. 35-39. 
579 La STC 66/1995, de 8 de mayo, habla de “los principios y valores jurídicos y metajurídicos que están 
en la base de la convivencia social y son el fundamento del orden social económico y político” y del 
“sistema de valores que cimentan y dan cohesión al orden social en un momento histórico determinado”. 
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En sentido jurídico dos son, esencialmente, los problemas que genera el concepto. En 

primer lugar, puede entrar en consideración el orden público cuando un acto jurídicamente 

relevante, sin ser disconforme con la legalidad en sentido estricto, resulte contrario a las 
convicciones a las que nos hemos referido en cuanto principios básicos en los que deben 

inspirarse las soluciones a los conflictos que se planteen en toda sociedad. Aquí, el orden 

público funcionará como criterio complementario de legalidad, cubriendo los silencios del 

legislador o buscando soluciones más acordes a los casos en particular. 

El segundo problema que plantea el concepto es que el orden público funcionará 

siempre que se produzca una crisis de la pacífica convivencia ciudadana en perjuicio del normal 

disfrute de las libertades y derechos individuales, esto es, cuando se vea perturbada o 

amenazada la pacífica convivencia. 

Y como síntesis de ambos problemas, podemos resumir que la cuestión esencial es que 

nos encontramos ante un concepto en jurídico indeterminado que el legislador y el intérprete 

del derecho irán concretando en cada momento según las necesidades sociales. El legislador 
no concreta un concepto único de orden público sino que se limita a señalar, en un cierto 

momento concreto, la realidad social del orden público cambiante para recogerla en unas 

normas jurídicas que, además, son también cambiantes para ir adaptándose a las nuevas 

convicciones sociales básicas y a su evolución, dada la necesaria conexión entre estas y el 
orden público.  

El orden público será un punto de referencia pero cambiante, al que deberá ir 

ajustándose el ordenamiento jurídico mediante la cristalización de las nuevas convicciones en 

normas. Ello nos lleva a reiterar su configuración como concepto jurídico indeterminado como 
consecuencia también de la relatividad de las concreciones de este. 

En la STC 46/2001, de 15 de octubre, relativa a una resolución administrativa de la 

Dirección General de Asuntos Religiosos por la que se denegaba el acceso al Registro de 

Entidades Religiosas a la “Iglesia de la Unificación”580, el TC interpretó a que se refiere esta 

 
580 Se trata de la STC 46/2001, de 15 de octubre, conocida como la sentencia de la “Secta Moon”. Se trata 
de una resolución en la que los votos particulares evidencian que la realidad de la problemática 
presentada se refiere mas bien a una distinta concepción del contenido esencial del derecho de libertad 
religiosa, y a una diferente concepción del papel del Estado teniendo como problema de fondo la 
inscripción en el registro de entidades religiosas de una Iglesia/secta. 
La Resolución de la Dirección General de 1992 denegó la inscripción de la Iglesia por dos motivos 
principales. Por un lado, porque la Iglesia de la Unificación carecía de auténtica naturaleza religiosa, 
quedando al margen del ámbito de protección de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 
Religiosa, según lo dispuesto en su art. 3.2. Conclusión a la que se llega tras señalarse que “para que 
pueda hablarse de una verdadera Iglesia o comunidad religiosa es necesario que se disponga de "un 
conjunto estable de fieles, distintos de los miembros dirigentes de la organización", exigiéndose, además, 
de acuerdo con el concepto de lo religioso recogido en el Diccionario de la Real Academia Española, los 
siguientes requisitos: creencia en la existencia de un Ser superior; creencia en un conjunto de verdades 
doctrinales (dogmas) y reglas de conducta (normas morales), así como de un conjunto de acciones 
rituales, individuales o colectivas (culto), que constituyen el cauce a través del cual se institucionaliza la 
comunicación de los fieles con el Ser superior”.  
Como segundo motivo de denegación, se fundamentó que el Congreso de los Diputados había aprobado 
11 conclusiones en relación con el estudio de las sectas en nuestro país, y en la primera de estas instaba al 
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limitación, señalando que cuando el art. 16.1. CE garantiza las libertades ideológica, religiosa y 

de culto sin más limitaciones en sus manifestaciones, que el orden público protegido por la ley, 

se está significando, no solo la trascendencia de aquellos derechos de libertad como pieza 
esencial de todo orden de convivencia democrática, sino también el carácter excepcional del 

orden público como único límite al ejercicio de los mismos, lo que, jurídicamente, se traduce en 

la imposibilidad de ser aplicado por los podres públicos como una cláusula abierta que pueda 

servir de base a meras sospechas sobre posibles comportamientos futuros y sus posibles 
consecuencias581, ni tampoco puede ser interpretado en el sentido de una clausula preventiva 

frente a eventuales riesgos, ya que entonces esa misma limitación pasaría a ser el mayor 

peligro para el ejercicio del derecho afectado. 

Dice la sentencia que “(…) ha de tenerse presente que la libertad religiosa y de culto, 
como así lo declaramos en relación con la libertad ideológica reconocida en el mismo precepto 

constitucional, "por ser esencial, como hemos visto, para la efectividad de los valores 

superiores ..., hace necesario que el ámbito de este derecho no se recorte ni tenga 'más 
limitación (en singular utiliza esta palabra el art. 16.1 C.E.) en sus manifestaciones, que la 

necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley'" (STC 20/1990, de 15 

de febrero, FJ 3). 

De esta doctrina constitucional se infiere, ante todo, que el enjuiciamiento acerca de la 
aplicación de esta limitación constitucional ha de llevarse a efecto por parte de este Tribunal 

con un especial rigor (…)”. 

Y el FJ onceavo continua con el estudio de esta limitación en relación con el segundo 

motivo de denegación de la inscripción de la entidad religiosa en el registro señalando que “El 
ejercicio de la libertad religiosa y de culto, como declara el art. 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980, 

en absoluta sintonía con el art. 9 del CEDH, "tiene como único límite la protección del derecho 

de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la 

salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del 
orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática”. 

 
Gobierno para que incrementase el control de las entidades que solicitasen su inscripción en el Registro 
de Entidades Religiosas.  
581 En este sentido merece la pena significar que, como segundo motivo de denegación de la inscripción 
solicitada por la Iglesia se hacia referencia a lo dispuesto en una resolución del Parlamento Europeo de 22 
de mayo de 1984 que, a su vez, habría tenido en cuenta un informe de la Comisión de la Juventud, de la 
Cultura, de la Educación, de la Información y de los Deportes de las Comunidades Europeas, que, en su 
preámbulo, punto 1.6, «se refiere ampliamente a las críticas recibidas sobre las actividades de la "Iglesia 
de Unificación" en el curso de los últimos años, relativas a las técnicas empleadas por dicha Iglesia para 
la captación de sus miembros». En este mismo sentido, se advierte también que la citada Resolución del 
Parlamento Europeo “tuvo en cuenta las propuestas de resolución núms. 1-2/82... y la 1-109/82 (que) 
manifiestan una viva preocupación por los casos de angustia, desamparo y rupturas familiares provocadas 
por la Asociación para la Unificación del Cristianismo en el Mundo, de Sun M. M. y por el peligro que 
dicha asociación representa para la sociedad”. Estas informaciones fueron consideradas como relevantes 
desde la perspectiva de los límites que la misma CE reconoce al ejercicio del derecho a la libertad 
religiosa, a fin de garantizar el orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad 
democrática. 
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El mantenimiento del principio general constitucional de libertad nos lleva a entender la 

limitación del orden público en el sentido de que como regla general, solo cuando se ha 

acreditado en sede judicial la existencia de un peligro cierto para la seguridad, la salud y la 
moralidad pública, tal como han de ser entendidos en una sociedad democrática, es 

pertinente invocar el orden público como límite al ejercicio del derecho a la LR y de culto. 

Sin embargo, y en nuestra opinión, con una patente contradicción a la afirmación que 

acaban de realizar que también puede verse como una excepción a la regla general, continúa 
la sentencia señalando que “no puede considerarse contraria a la Constitución la excepcional 

utilización preventiva de la citada cláusula de orden público, siempre que se oriente 

directamente a la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad públicas propias 

de una sociedad democrática, que queden debidamente acreditados los elementos de riesgo y 
que, además, la medida adoptada sea proporcionada y adecuada a los fines perseguidos 

(SSTC 120/1990, de 27 de junio, 137/1998, de 29 de junio, y 141/2000, de 29 de mayo; STEDH 

casos Kokkinakis, Hoffman y C.R. c. Suiza”). 

 

4. DELIMITACIÓN Y OBJETO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 

4.1. QUE ES LA RELIGIÓN 

Se trata de compendiar cual es el objeto de la LR garantizado por el derecho, así como 
de analizar el bien jurídico protegido constitucionalmente en el art. 16 CE, ya que este 

precepto se ha limitado a enunciar el reconocimiento de la protección de un ámbito de 

libertad a los individuos sin definir su contenido, extensión, etc. 

El 16 CE establece el derecho de los ciudadanos a la LR en desarrollo del principio del 
derecho a la propia libertad enmarcado en el mismo art. 1 de la norma suprema. Y así, viene a 

mencionar tres libertades en su párrafo primero: la libertad ideológica, la religiosa y la de 

culto. Y en su apartado segundo reconoce un derecho de resistencia y de protección de un 

ámbito de libertad de la persona, prohibiendo la posibilidad de que nadie sea obligado a 
declarar sobre su ideología, religión o creencias; y culmina con su apartado tercero en el que 

se recogen los principios que orientan a los poderes públicos en las relaciones con las 

confesiones religiosas, y que no conforman un DF, tal y como ha venido a señalar el propio TC 

en sentencia número 93/1983, de 8 de noviembre, FJ quinto. 

Para definir el derecho de LR nos centraremos de manera casi exclusiva en el primero de 

estos apartados donde se garantiza su objeto. La cuestión es que estamos estudiando la LR por 

lo que, teniendo claro lo que es la libertad, nos resta por asumir un concepto claro de religión. 

Será difícil encontrar una definición legal en la mayoría de las normas constitucionales 

que protegen la LR, casi como sucede con el resto de DDFF, solo que la religión presenta unos 

caracteres tan subjetivos, y volubles según muchos factores que hacen que su definición se 

convierta en más esencial para entender el alcance de este derecho. La religión es un concepto 
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esencialmente no jurídico, pero su inclusión en una norma con tal carácter implica la 

necesidad de dotarle le dé un significado jurídico. La sociología, la antropología, y otras 

ciencias nos aproximan a algunos rasgos característicos de la religión o lo que esta debe ser. 

SÁNCHEZ CANO582 aconseja partir de estudiar los elementos que deben concurrir para 

identificar una religión, incluyendo: ritual, creencias diversas, emociones religiosas, 

organización eclesiástica, moral religiosa, añadiendo que, según cada religión, estos ostentan 

una función diferente, lo que implica importantes consecuencias conceptuales. 

Son elementos asilados pero tampoco se nos ofrece una definición de religión, al igual 

que sucede con los textos internacionales583, donde tampoco se acomete la labor de 

definición, ni en la jurisprudencia internacional dictada en su aplicación. Como veremos en el 

siguiente apartado, el TEDH ha ido creando unos principios relativos al art. 9 del CEDH, el cual 
recoge conjuntamente las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión584 pero 

tampoco ofrece una definición que pudiera servir a nuestro TC de referencia585.  

El problema de esta ausencia de una definición es que será suplida por la noción 
subjetiva del intérprete. Y la necesidad se ha manifestado especialmente por el aumento de la 

pluralidad social, cultural y religiosa de la época actual, acentuado por el multiculturalismo y el 

reciente aumento de la pluralidad religiosa. Ya no se puede recurrir a conceptos tradicionales 

para definir que se entiende por religión. 

Pero no se trata tan solo de un vacío legal, y decimos vacío porque sí era obligación de 

las leyes definir su objeto, sino que además, es necesario dotarle de un significado, pues no 

debe olvidarse que se trata de la necesidad de proporcionar un objeto al DF a la LR.  

Siguiendo a OLIVERAS JANÉ586, se clasifican las distintas aproximaciones existentes en 
torno a la definición de la religión según la metodología empleada, sin que ello suponga que 

debamos acoger una como válida de manera total. 

 
582 SÁNCHEZ CANO, J. (1975) La sociología de la religión y el concepto de religión, Revista de 
estudios políticos. Págs. 207-218. 
583 Textos internacionales sobre la materia en los que tampoco encontramos definición de religión, y que 
citamos por su especial trascendencia son: el art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación 
fundadas en la religión o las convicciones, proclamada por la Asamblea General de las NNUU el 25 de 
noviembre de 1981 por Resolución 36/55, U.N. Doc A/36/684 (1981) y el Comentario General número 
22 al artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, de 30 de julio de 1993. 
U.N. Doc A/48/40 (1993).  
584 La STEDH de 15 de enero de 2013 dictada en el caso EWEIDA AND OTHERS versus United 
Kingdom es una resolución fundamental para obtener un resumen de las tres libertades reguladas en el 
Convenio. 
585 STEDH de 1 de octubre de 2009 dictada en el caso KIMLYA AND OTHERS versus Russia dictada en 
relación con la Iglesia de la Cienciología, señalaba, a propósito de una definición de religión, que “It is 
clearly not the Court’s task to decide in abstracto whether or not a body of beliefs and related practices 
may be considered a “religion” within the meaning of Article 9 of the Convention”. 
586 OLIVERAS JANÉ, N. El objeto de la libertad religiosa en el Estado aconfesional. En 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/285318/Tesi%20Neus%20Oliveras%20Jane.pdf?sequence=1
&isAllowed=y. Universitat Rovira Virgili, 2015. Pág. 354. 
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Comenzando por la clasificación que tiene en cuenta las dificultades metodológicas de 

definir la religión en dos grupos, empezamos con el primero de ellos en el que se incluyen los 

que tratan de responder a la naturaleza de lo que se define subdistinguiendo, a su vez, tres 
teorías sobre la religión: la primera, que acoge la religión como algo teológico o metafísico; la 

segunda, que se basa en cómo se experimenta esta por los individuos tomando en 

consideración los sentimientos religiosos de los creyentes; y la tercera que entiende la religión 

como una fuerza social o cultural. En el segundo grupo, se trata de definiciones centradas en la 
forma en cómo se define subdistinguiendo entre definiciones esencialistas, y las poliéticas. 

La doctrina española ha venido decantándose por aquella definición que tiende hacia 

una visión más objetiva de la religión basada en los factores externos y más estructurales s, 

mientras que la jurisprudencia se ha centrado en una versión subjetiva, entendiendo esta 
como la que valora el significado de la religión desde la vida del creyente y su visión. 

IBÁN PÉREZ587 refiere, en cuanto al objeto del art. 16 CE, que se trata de proteger la 

capacidad de la persona de buscar una respuesta a cuestiones fundamentales del ser humano, 
reiteradas en el tiempo, que, pueden compendiarse como la búsqueda del “fin de su presencia 

en la historia”. Se centra más aún el contenido de esta LR, para distinguirlo de otras libertades 

que podrían asemejarse, pues su objeto se circunscribe a las creencias religiosas que versan 

sobre las diferentes concepciones de Dios, el origen del Universo o la reencarnación después 
de la muerte588. 

Otros tantos autores entienden que lo básico para definir la religión es la respuesta a las 

cuestiones fundamentales de la existencia, adoptando esta una perspectiva o enfoque 

trascendente, asumiendo que lo que distingue a las religiones es la atribución de un significado 
y unas consecuencias sobrenaturales que van más allá de lo conocido o lógico a los procesos 

del mundo, al destino del hombre, al sentido mismo de la muerte, etc. Y esta trascendencia se 

identifica con una divinidad589, con varias divinidades o incluso con lo sagrado en sí. 

Elemento básico de la religión es la idea de irracionalidad, en el sentido de que aquella y 
las creencias que la sustentan son científicamente indemostrables, no pudiendo ser 

aprehendidas por la razón, y que tampoco permiten al Estado entrar en su validez. Muy 

interesante resulta la afirmación de OLIVERAS JANÉ590, -siguiendo a BUENO SALINAS, - por la 

 
587 IBÁN PÉREZ, I.C. (1985) La libertad religiosa como derecho fundamental, Anuario de Derechos 
Humanos, núm. 3. Pág. 174. 
588 STC 292/1993, de 18 de octubre, FJ quinto: “la libertad ideológica no puede verse reducida a las 
convicciones que se tengan respecto del fenómeno religioso y al destino último del ser humano”. 
589 Al respecto, ya señalo el TS en su sentencia de 25 de junio de 1990 dictada con relación de la Iglesia 
de la Cienciología que rechazaban su calificación de religión, pese a reconocer que se identificaba una 
divinidad ya que no se establecía entre la Divinidad y los hombres “una relación específica a través de 
prácticas que tiendan a esa finalidad salvadora” sino que actúa “al margen de todo planteamiento 
trascendental”. Es decir, la identificación de divinidad/es no es suficiente para calificar una creencia 
como religiosa per se. 
590 OLIVERAS JANÉ, N. El objeto de la libertad religiosa en el Estado aconfesional. En 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/285318/Tesi%20Neus%20Oliveras%20Jane.pdf?sequence=1
&isAllowed=y. Universitat Rovira Virgili, 2015. Pág. 386. 
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que afirma que “no afirmamos que las opciones religiosas presupongan una renuncia al 

pensamiento intelectual, sino que es en uso de esta capacidad, protegida genéricamente por el 

artículo 16.1 CE, que libre y conscientemente se toma una decisión respecto de la religión”. Y es 
que tal criterio se configura como esencial para distinguir el sistema religioso de una doctrina 

política o filosófica e incluso de la ideología. 

Unánimemente aceptada es la consideración de la religión como un conjunto de 

creencias, entendiendo por estas una adhesión a aquello en lo que se cree y que va más allá de 
la mera opinión. Y es que en este sentido se pronunció el TEDH en el caso CAMPBELL AND 

COSANS versus Reino Unido591, cuya doctrina es reiterada posteriormente para distinguir pues 

entre opiniones y creencias. 

Las creencias o convicciones suponen cierta implicación por parte de quien las sostiene, 
y esta idea es recogida en la jurisprudencia, al señalar el carácter esencial de los valores 

religiosos para la identidad de la persona, tal y como hace, por ejemplo, la SCT 177/1996, de 

11 de noviembre, diciendo que “la libertad religiosa 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”. Las creencias conforman 

un sistema completo y se les exige de una cierta coherencia entre estas y sus actos, aportando 

el criterio de certeza subjetiva de la creencia para otorgar consecuencias jurídicas a su 
reconocimiento tanto legal como jurisprudencial.  Así, la STC 154/2002, de 18 de julio, habla 

de la existencia y relevancia de tener unas convicciones en el caso de un menor y de sus 

padres, miembros de una confesión no mayoritaria. En ella también se hace referencia a la 

valoración de las convicciones religiosas por parte de la jurisprudencia592. 

La jurisprudencia ordinaria, con relación a las notas de coherencia e identidad, remarcó 

la necesidad de una cierta exclusividad y unidad distinta de las creencias, negándose, por parte 

de la Audiencia Nacional, por ejemplo, a una entidad el acceso al Registro de Entidades 

Religiosas por acoger a personas que ya tenían otra religión. Desde la perspectiva grupal, y en 
la medida que las creencias sirven para diferenciar al grupo, este es un elemento 

trascendental; mientras que desde el punto de vista individual se trata de una exigencia 

excesiva el pedirle al individuo que adopte un compromiso único y exclusivo con un 
determinado sistema de creencias, ya que las personas son libres de incluso generar su propio 

 
591 STEDH de 25 de febrero de 1982, caso CAMPELL AND COSASNS versus Reino Unido. 
592 STC 154/2002, de 18 de julio, FJ décimo: “La reacción del menor a los intentos de actuación médica 
(...) pone de manifiesto que había en aquél unas convicciones y una consciencia en la decisión por él 
asumida que, sin duda, no podían ser desconocidas ni por sus padres (...) ni por la autoridad judicial, a 
la hora de valorar la exigibilidad de la conducta de colaboración que se les pedía a éstos”. Y según el FJ 
décimoquinto: “La exigencia a los padres de una actuación suasoria o de una actuación permisiva de la 
transfusión lo es, en realidad, de una actuación que afecta negativamente al propio núcleo o centro de 
sus convicciones religiosas. Y cabe concluir también que, al propio tiempo, su coherencia con tales 
convicciones no fue obstáculo para que pusieran al menor en disposición efectiva de que sobre él fuera 
ejercida la acción tutelar del poder público para su salvaguarda (...)”. 
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sistema de creencias partiendo de elementos de diferentes religiones, o incluso de conformar 

su propia religión.  

Otro elemento clave en esta definición de que es la religión es la existencia de unos 
valores morales en ella, lo que se muestra en dos niveles: primero, la configuración de la 

religión como un sistema que solo permite cultivar virtudes humanas valoradas positivamente; 

y segundo, la existencia de un código moral en toda religión. 

Sobre lo primero, resulta evidente que solo serán entendidas como religiosas las 
creencias que supongan y persigan un perfeccionamiento personal al valorar virtudes como la 

libertad, el amor, etc. Y de aquí que la propia Constitución fije límites basados en el orden 

público, de manera que se limitarán los actos que supongan un ataque a la dignidad de la 

persona. Más allá de este límite, cada persona puede buscar el desarrollo y crecimiento 
personal que considere y en la manera que lo entienda, de forma que tal afirmación nos hace 

ver que esta acepción no puede ser usada para limitar el objeto de la LR, sirviendo solo para 

distinguirla de otros fenómenos tales como la magia, al necesitar de aquella cierta coherencia 
y al suponer una respuesta a cuestiones vitales del ser humano. 

En segundo lugar, la vertiente moral de la religión se refiere a que, junto con las 

creencias, existan patrones de actuación para el individuo mediante el cumplimiento de un 

código de conducta basado en connotaciones de índole moral. MARTÍNEZ SISTACH593 entiende 
que “el cumplimiento de las exigencias morales religiosas puede ser equivalente al culto”. 

Las religiones engloban pues un código moral, pero esto tampoco es elemento distintivo 

exclusivo ni excluyente de las religiones ni definitorio en todo caso de estas, ni su inexistencia 

puede verse como motivo para descartar su calificación como tal. 

Doctrinalmente, vemos que se trata de configurar una definición de corte objetivo, en el 

sentido de partir de la naturaleza del fenómeno estudiando el contenido de las creencias y de 

los actos que les derivan. El problema es que, normalmente se están tomando como base las 

confesiones ya conocidas para extraer los elementos que nos deben llevar a una definición de 
que es religión.  

Pasamos a la visión de la definición más jurisprudencial. La mayor parte de los casos que 

han llegado al TC se refieren con conflictos relativos a manifestaciones de la religión 
católica594. En estos supuestos, el Tribunal, obviamente, no se ha cuestionado la naturaleza de 

estas creencias, ni su solidez ni su coherencia. Ha sido en este entorno en el que más se ha 

acercado a ofrecer una definición de religión pese a que, como ya hemos dicho, tampoco la 

han ofrecido de manera clara ni tajante. 

 
593 MARTÍNEZ SISTACH, L. (1997) Libertad religiosa y actividad de culto, en La libertad religiosa. 
Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico, Universidad Nacional Autónoma de 
México. Pág. 307. 
594 Ejemplos de ello son la STC 24/1982, de 13 de mayo, la STC 51/1011, de 14 de abril y la STC 
195/2003, de 27 de octubre, entre otras. 
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Caso paradigmático es al que ya nos hemos referido de la Iglesia de la Unificación,595 que 

marcó el devenir de la jurisprudencia sobre la materia. Partiendo de las definiciones ofrecidas 

por juzgados y tribunales ordinarios, basadas esencialmente en el diccionario de la Real 
Academia y en el Comentario General del Comité de DDHH al art. 18 del Pacto de 1966, se 

acerca a ofrecer una definición de que se entiende por una religión. Así él TC señala, en el FJ 

cuarto de la resolución, que “los términos creencia o religión deben entenderse en sentido 

amplio”, y que su aplicación no se limita “a las religiones tradicionales o a las religiones o 
creencias con características o prácticas institucionales análogas a las de las religiones 

tradicionales”. 

Para aproximarse aún más a esta no unívoca definición de religión por parte de la 

jurisprudencia constitucional, tenemos que analizar casos relativos a las manifestaciones de la 
religión en espacios públicos y a casos centrados en símbolos religiosos. 

La distinción entre lo sagrado y lo secular, especialmente respecto a objetos y 

actividades o instituciones, será entendida como criterio de calificación y definición de que se 
entiende por religión. Ejemplos de ello son las SSTC 177/1996, de 11 de noviembre y 

101/2004, de 2 de junio, en los que los recurrentes piden ser relevados de ciertos actos dado 

el contenido y carácter espiritual y religioso de los mismos. Similar encontramos el caso 

anterior en fecha de STC 130/1991, de 6 de junio, en el que se reconoce como englobado en el 
ámbito de protección del derecho a la autonomía universitaria la supresión de un símbolo 

religioso del Escudo de la Universidad de Valencia. 

La doctrina jurisprudencial se aleja así de ofrecer una definición de religión, si bien habla 

del proceso de secularización como punto de partida en este sentido. Tal vez la cuestión 
central aquí, por lo que respecta también al próximo capítulo que veremos, es que nuestro 

Código Penal protege el sentimiento religioso, de manera que la definición de que se entienda 

por tal si es importante y no banal. Nuestra doctrina parece haber rehuido la cuestión 

pudiendo extraer de lo dicho tan solo que las creencias no son relevantes para la decisión 
cuando se trate de creencias personales, no siendo tampoco central cuando se refieran a las 

de la Iglesia Católica, ya que sus principios son tradicionalmente conocidos. En tales supuestos, 

sucede pues que el problema no es al que nos referimos de la noción de religión, sino que en 
tal caso el problema que se ha venido planteando ante el TC es el relativo a la necesaria 

neutralidad del Estado y su posible pérdida puesto que, según señala OLIVERAS JANÉ596, “en 

tales casos al ponderar el derecho a la libertad religiosa frente a los demás derechos en 

conflicto, parece hacer suyos algunos de los principios de la religión católica. En este sentido, al 
confrontar las creencias católicas individuales frente a las creencias o manifestaciones de la 

libertad religiosa de la confesión, el Tribunal claramente se inclina por considerar religiosas las 

 
595 STC 26/2001, de 15 de febrero. 
596 OLIVERAS JANÉ, N. El objeto de la libertad religiosa en el Estado aconfesional. En 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/285318/Tesi%20Neus%20Oliveras%20Jane.pdf?sequence=1
&isAllowed=y. Universitat Rovira Virgili, 2015. Pág. 411. 
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actuaciones de la confesión, y considerar los actos de los individuos como expresión o ejercicio 

de otros derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad personal o el derecho a 

contraer matrimonio, y desprovistos de carga religiosa”.  

Entonces se llega a la conclusión de que la necesidad de contar con una definición de 

religión solo surgirá cuando estemos ante una comunidad no católica que reclama su 

consideración como confesión, lo que es salvado por el TC admitiendo que tal concepto debe 

entenderse de una manera amplia, al igual que sucede con el de creencias, yendo más allá que 
lo que todos tenemos en la cabeza respecto de la religión más tradicional. 

La hasta ahora insalvable ausencia de una concepción de religión se traduce, en la 

práctica, en que será aplicada la propia de cada interprete en cada supuesto, según los 

conocimientos que tenga de aquellas con las que se encuentre más relacionado. Y es por ello 
por lo que desde el punto de vista jurisprudencial se maneja una noción de religión más 

cercana a una concepción objetiva en la que se toman como religiosas las formas que se 

asemejen a las de la Iglesia Católica, al ser esta la tradicional y más conocida. A esta Iglesia no 
se le exigirá que acredite su naturaleza religiosa, la cual no será puesta en duda por ningún 

interprete de la norma. 

El problema principal de esta tendencia es que no habrá un reconocimiento jurídico de 

la vertiente externa de las manifestaciones religiosas no tradicionales, quedando a criterio del 
interprete decidir, por asimilación a la religión Católica, si le confiere el adjetivo necesario o no 

para encontrase amparado por el contenido protegido por el art. 16 CE. Conviene recordar la 

doctrina constitucional fijada, entre otras, en la STC 154/2002, en la que se distinguía una 

doble vertiente externa e interna del derecho a la LR, lo que debe incluir pues la capacidad de 
todos los ciudadanos de actuar conforme a sus propias convicciones y mantenerlas con 

inmunidad frente a los poderes públicos, sean estas las que sean siempre que se cumpla con 

los parámetros a los que ya nos hemos referido. 

No debe olvidarse que nos encontramos con elementos que en ningún caso son 
inmutables, ni absolutos, sino que se trata de conceptos que evolucionan y avanzan según lo 

hace la jurisprudencia, la doctrina y la misma sociedad, necesitada del concepto al que ya nos 

hemos referido y al que nos referiremos de “interpretación evolutiva de los derechos”. Y este 
modo de entender los derechos y su contenido presenta una importancia capital en relación 

con el derecho a la LR que, como ya hemos visto, se basa en creencias y conceptos 

tradicionales necesitados también de un avance en el modo de entenderlos, lo que permitirá 

también una apertura en línea con los requerimientos de toda sociedad democrática y, 
especialmente, multicultural en la que las creencias religiosas se multiplican, avanzan y 

evolucionan de una manera especial. 

La STC 11/1981, de 8 de abril, señalaba ya entonces en su FJ octavo que el contenido 

esencial de un derecho debe elaborarse partiendo de “ideas generalizadas y convicciones 
generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en general, los especialistas en 
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Derecho”, y siempre “referido al momento histórico de que en cada caso se trata y a las 

condiciones inherentes en las sociedades democráticas”. 

 

4.2. LAS LIBERTADES DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA 

Como ya hemos anunciado, el art. 16 recoge varias libertades, de manera que lo que la 

doctrina ha hecho es tratar de analizar y distinguir estas libertades analizando por qué el 
legislador constituyente eligió estas y cuál es su contenido597. Surge la duda de si nos 

encontramos entre tres libertades autónomas y distintas, o no, y se ha dudado especialmente 

en la diferencia entre la LR y la de culto, al entender que el culto es una manifestación de la 

religiosidad. Igualmente se ha venido criticando doctrinalmente la ausencia de una libertad de 
conciencia, tal y como ya se reclamó en los debates constituyentes y muestra de nuestra 

historia tanto doctrinal como legislativa al ser citada de manera habitual, Incluso el TC, 

inicialmente en una resolución de 1982598, cuya jurisprudencia posterior ha venido a modificar, 
señaló que “puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica, 

que nuestra Constitución reconoce en su artículo 16, puede afirmase que la objeción de 

conciencia es un derecho reconocido explicita e implícitamente en la ordenación constitucional 

española”.  

Por su parte, la LO 7/1980, tal y como ya enuncia su mismo título, se refiere en exclusiva 

a una de estas tres libertades si bien, el art. 1 habla tanto a la LR como de la de culto, de 

manera que en ella se desarrollarán dos de las tres enunciadas en la norma constitucional599. 

La mayoría de la doctrina se muestra conforme en entender que el art. 16 CE contiene 
un substrato común en el que se distingue más de un objeto en su ámbito de protección. 

PRIETO SANCHÍS600 señalaba que “El art. 16.1 CE vino a consagrar tres libertades, la ideológica, 

la religiosa y la de culto, cuya diferenciación no resulta siempre fácil desde un punto de vista 

teórico ni aconsejable en el plano del análisis jurídico”. 

El apartado primero del art. 16 CE distingue la ideológica, la religión y el culto; el 

segundo introduce el concepto de creencias; y el tercero reitera la cita a las creencias 

religiosas, vinculándolas con el principio de aconfesionalidad del Estado y con la posibilidad de 

establecer relaciones de cooperación y normas. 
 

597 Así lo ha hecho, entre otros, SOUTO, J.A. quién ha señalado que “La Constitución española garantiza 
en su artículo 16 la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades. La 
mención constitucional plantea una primera cuestión: ¿se reconoce la existencia de una sola libertad con 
varias manifestaciones o, por el contrario, se garantizan tres libertades distintas? La pregunta obligaría 
a resolver una cuestión previa: si la libertad jurídica es única o existen tantas como calificativos se le 
atribuyen en los textos jurídicos”. 
598 STC 15/1982, de 23 de abril, FJ sexto. 
599 Se deja fuera la libertad ideológica ya que el propio legislador entiende que se trata de libertades 
diferentes. Esta se refiere al derecho que tiene todo ciudadano de poseer sus propias ideas y juicios sobre 
las distintas realidades del mundo, por lo que así entendida desborda el ámbito de lo religioso. 
600 PRIETO SANCHÍS, L. (1987) Lecciones de Derecho Eclesiástico, Tecnos. Pág. 140. 
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La doctrina se encuentra dividida en torno a cómo entender el art. 16. Existe una visión 

que entiende que se reconocen tres manifestaciones de un único derecho que se concreta en 

la libertad de pensamiento, de manera que art. 16.1 solo protege algunas facultades de esta; 
la segunda opción entiende igual que se reconocen tres manifestaciones del mismo derecho, 

pero que se trata de la LR, como derecho preponderante entre los enunciados, lo que obliga a 

llevar a cabo una interpretación finalista del precepto, y además destaca que en realidad se 

están protegiendo dos derechos diferentes: la libertad ideológica y la LR, creyendo que esta 
última abarca la de culto; y la tercera opción es la que entiende que el art. 16 está 

reconociendo tres derechos diferentes: la libertad ideológica, la religiosa y la de conciencia. 

La doctrina mayoritaria entiende que se regula el binomio libertad ideológica/libertad 

religiosa y de culto, siendo que ambas presentan un fundamento común, y esto es confirmado 
por la jurisprudencia constitucional en la STC 41/2001, de 15 de febrero. 

Los apartados primero y segundo del art. 16 CE recogen lo que la doctrina ha venido a 

denominar libertad de pensamiento, libertad de conciencia o libertad de creencia. 

Pero la jurisprudencia no ayuda realmente a aclarar la situación, ya que se ha referido al 

art. 16 CE de maneras muy dispares, entendiendo que el art. 16 CE acoge: las libertades 

citadas de manera expresa, la libertad de conciencia, la de pensamiento o la de ideas y 

creencias601.  

Doctrinalmente se ha encontrado el origen del art. 16 CE en la libertad de pensamiento, 

la que a su vez no es más que concreción del principio de libertad, y de la que se deriva un 

objeto de protección particular, ya que, como ya se señalase en la STC 120/1990, y pese a lo 

recién destacado, lo cierto es que “no existe un DF a la libertad general de autodeterminación 
individual (…)”. Se ha entendido así pues encuentra su base en la consideración de la persona 

como ser racional y consciente, siendo esto un momento previo al que tiene como objeto de 

protección una ideología, creencia o ciencia particular del individuo. 

Así sucede que este substrato común es lo que la doctrina ha denominado libertad de 
pensamiento, de creencias o incluso como libertad de conciencia dando pie a numerosos 

equívocos. BARRERO ORTEGA602 entiende que con tales nombres en síntesis se designan 

“estas libertades que delimitan un ámbito de autonomía individual que, en cierto sentido, es el 
 

601 La STC 15/1982, de 23 de abril, habla de que “la libertad de conciencia es una concreción de la 
libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el art. 16”; la STC 19/1985, de 13 de febrero, 
dice que “el DF recogido en el art. 16 de la CE comprende las modalidades de la libertad de conciencia y 
la de pensamiento”; el ATC 180/1996, de 21 de febrero, habla de libertad religiosa, de convicciones, de 
creencias e incluso de sentimientos religiosos; la STC 120/1990, de 27 de junio, incluye dentro del 
ámbito de la libertad ideológica el derecho a adoptar o mantener en libertad una determinada ideología o 
pensamiento, y protege también las convicciones; la STC 141/2000, de 29 de mayo, dice que “la libertad 
de creencias, religiosa o secular, representa el reconocimiento de un ámbito de actuación 
constitucionalmente inmune a la coacción estatal garantizado por el art. 16 CE”; la STC 207/2013, de 5 
de diciembre, se refiere a la libertad religiosa, de creencias y de culto; entre otras resoluciones sobre el 
asunto. 
602 BARRERO ORTEGA, A. (2006) La libertad religiosa en España, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Pág. 88. 
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que mejor expresa la realidad más exclusiva o específica del ser humano. Con tales libertades, 

cada persona actúa en su naturaleza “de ser racional perfilando un espacio en el que descubre 

su unicidad e irrepetibilidad y se realiza como dueña de sí misma. En ese ámbito de la propia e 
inalienable conciencia, el hombre ejerce los actos más específicamente personales y los 

proyecta con su conducta al mundo”. Se trata pues de una libertad vinculada a la identidad 

personal como sujeto libre y particular. 

Y volvemos a traer a la causa la dignidad de la persona, que se configura pues como el 
núcleo común denominador protegido por el art. 16 CE, al igual que sucede con todos los 

DDFF. El TC ha señalado al respecto de la dignidad que “es un valor espiritual y moral inherente 

a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y 

responsable de la propia vida”603, y fuente de todos los derechos604605. 

Y avanza un paso más la jurisprudencia acerca de este sustrato común en su STC 

19/1985, de 13 de febrero, en cuyo FJ segundo recoge la nota esencial de la libertad de 

pensamiento que nos llevará a la clasificación que venimos buscando, y que es aquella por la 

que se distingue en ella una doble vertiente: por un lado, la interna, y de otro la externa. Así, la 
sentencia decía que “el DF recogido en el art. 16 de la CE comprende, junto a las modalidades 

de libertad de conciencia y la de pensamiento, intimas y también exteriorizadas, una libertad 

de acción respecto de las cuales el art. 16.2 establece un acotamiento negativo en cuanto 
dispone que «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su conciencia, religión o creencias»”.  

De ello se deduce que el objeto de protección común no es cualquier opinión o idea sino 

solo las que enraízan en la identidad de la persona, y que pueden entenderse y calificarse 

como creencias o convicciones. Por tanto, solo las opciones ideológicas, religiosas o de 
cualquier otra naturaleza que logren la categoría de convicciones y sean parte de la identidad 

de la persona encontraran amparado en el contenido del art. 16 CE. 

Esta libertad de pensamiento supone reconocer el carácter pensante de los seres 

humanos como elemento calificador de estos y de su misma esencia, lo que deriva de la mera 
constatación de su simple existencia. Se está protegiendo la opción de todos de dotarse de 

unos criterios de identidad que permitan a la persona desarrollarse en el mundo, en el sentido 

de formar su personalidad o auto desarrollarse, y en función de su elección, de tomar 

decisiones al respecto y de comportarse y actuar o no conforme a todo lo anterior. Así, en esta 
 

603 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ octavo.  
604 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ tercero: “la dignidad es el prius lógico y ontológico para la existencia 
y especificación de los demás derechos”. Además la STC 107/2013, de 5 de diciembre, afirma que “las 
confesiones religiosas hacen efectivo el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto, 
garantizando así también la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad (art. 10.1 
CE), que suponen la base de nuestro sistema de derechos fundamentales”. 
605 Y especialmente significativa es la STC 177/1996, de 11 de noviembre, que evidencia la relación entre 
la LR con la dignidad tal y como se regula en el art. 10.1 CE señalando que “El derecho a la libertad 
religiosa del art. 16.1 C.E. 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” (FJ noveno). 
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libertad de pensamiento, y en esa capacidad de autodesarrollo deben protegerse diferentes 

objetos como la ideología, la religión 

 El TC en su jurisprudencia se ha referido a este objeto de protección en diversas 
ocasiones. Encontramos la STC 141/2000 en la que se afirma que “la aducida lesión de la 

genérica libertad de creencias del Sr. Carrasco, que, en definitiva, resulta ser objeto último 

protegido por el art. 16 CE”. Vemos como el TC no ve necesario diferenciar entre las diferentes 

libertades del art. 16 CE diciendo que “la libertad de creencias, sea cual sea su naturaleza, 
religiosa o secular, determinación que resulta irrelevante para la adecuada resolución del caso, 

representa el reconocimiento de un ámbito de actuación constitucionalmente inmune a la 

coacción estatal garantizado por la CE. (…) La libertad de creencias, garantizada en el art. 16.1 

CE protege frente a cualquier clase de compulsión externa de un poder público en materia de 
conciencia que impida o sancione a una persona por creer en lo que desea (dimensión interna) 

y hacer manifiesta su creencia si así lo quiere (dimensión externa)606.  

La LR y la ideológica coinciden en ser una respuesta del ser humano a preguntas internas 

necesarias para autoformarse y desarrollarse, pero es la particularidad del objeto de cada una 
lo que lleva al legislador constituyente a distinguirlas y diferenciarlas,  si bien la realidad en la 

práctica es que en muchas ocasiones, dado el amplio campo de elementos comunes que 

comparten, será muchas veces difícil distinguirlas, lo que ha llevado a incluirlas en una 
nomenclatura común para referirnos a ella de manera conjunta.  

Se trata de libertades muy internas, en el sentido de que tienen un componente interno 

esencial, pero no lo son solo en tanto que únicamente lo tangible puede ser ordenado por el 

Derecho; este no puede entrar en el ámbito del pensamiento en tanto no se manifieste en 
conductas externas. El ATC 1227/1988, de 7 de noviembre, decía que “La libertad ideológica 

que recoge el art. 16.1 CE no constituye, como es obvio, una mera libertad interior, sino que 

dentro de su contenido especial se incluye la posibilidad de su manifestación externa. 

Asimismo, es claro que esta manifestación externa no se circunscribe a la oral/escrita, sino que 
incluye también la adopción de actitudes y conductas, como se deduce de los propios términos 

del artículo 16.1, al prever como únicas limitaciones posibles las necesarias para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley”.  

En resumen, el objeto de protección del art. 16 CE es la autodeterminación intelectual 
de las personas, lo que, siguiendo la doctrina constitucional, se traduce en “la garantía de la 

capacidad de discernimiento, de interpretación, capacidad crítica o de enjuiciar intrínseca en el 

ser humano, que en función del ámbito de la existencia sobre el que se proyecte, podrá ser 

garantizada como la libertad religiosa, la libertad ideológica o la libertad de conciencia”. 

 
606 En sentido similar encontramos la STC 128/2007, de 4 de junio, en la que se consideran 
indistintamente los derechos a la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1 CE) del recurrente, en conexión 
con su derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 a) CE; y la STC 38/20017, de 15 de febrero, donde se 
refiere directamente a la “libertad de conciencia”. 
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4.2.1. La Libertad ideológica 

En términos generales, la definición mayoritaria se refiere a ella como el derecho de 

todo ciudadano a tener su propio sistema o concepción explicativa del hombre, de él mismo y 
de la vida, a tener una personal y libre cosmovisión. Más esclarecedora nos parece la 

definición sostenida por MORALES ARROYO, quien la define como “la libertad de formar las 

convicciones personales y mantenerlas ante terceros, pero, además, la Constitución protege 

tanto las convicciones en sí mismas como los actos conducentes a su configuración y 
transmisión, y aporta en su apoyo el preámbulo de la antigua Ley 48/1984, sobre la objeción de 

conciencia”607. 

El TC ha señalado que, “la libertad ideológica no se agota en una dimensión interna del 

derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a 
representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones. Comprende, además, una 

dimensión externa de agere licere, con arreglo a las propias ideas sin sufrir por ello sanción o 

demerito ni padecer la compulsión o la injerencia de los poderes públicos”. Y se ha centrado en 

su relación con la libertad de expresión diciendo que “A la libertad ideológica que consagra el 
artículo 16.1 CE le corresponde «el correlativo derecho a expresarla que garantiza el artículo 

20.1.a)» (...), aun cuando ello no signifique que toda expresión de ideología quede desvinculada 

del ámbito de protección del artículo 16.1, pues el derecho que éste reconoce no puede 

entenderse «simplemente absorbido por las libertades del artículo 20 (…)”608. En síntesis, se 

define su objeto como una posición intelectual ante la vida a lo que se añade la representación 

o juicio de la realidad que se derivan de las convicciones personales.  

Así definido su objeto sucede que deben excluirse del mismo aquellas creencias 

directamente vinculadas con el hecho religioso al ser estas objeto directo de la LR y de culto. 
Solo así podremos avanzar en la diferenciación entre libertad ideológica y LR. 

En la libertad ideológica se trata de llegar a la verdad a través del conocimiento, lo que 

añade las notas de racionalidad y búsqueda de la verdad, como elementos centrales en la 
distinción que estamos buscando.  

MORENO GARCÍA609 entiende que nuestro sistema constitucional, al tratar la libertad 

ideológica, se está refiriendo a “aquellos sistemas más o menos coherentes de ideas, imágenes 

o conceptos que mueven a los individuos y a los grupos y que legitiman sus modos de actuación 
en la sociedad. Esos sistemas de representaciones, capacitados, en principio, para contestar a 

todas las preguntas, les permiten, pues, conducirse, dominar e interpretar la vida social”. 

 
607 MORALES ARROYO, J.M. (1993-1994) El lugar de la libertad ideológica en el catálogo de los 
derechos constitucionales, El lugar de la libertad ideológica en el catálogo de los derechos 
constitucionales,  Derechos y libertades: Revista de Filosofía del Derecho y derechos humanos, Año nº1, 
Nº 2.  Pág. 284. 
608 STC 120/1990, de 27 de junio, FJ décimo. 
609 MORENO GARCÍA, A. (1995) Significado constitucional de la libertad ideológica, Anuario de 
Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 7. Pág. 108 y siguientes. 
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Volviendo a la distinción con la LR, si adoptamos como criterio el objeto de cada 

derecho, parece claro que en la libertad ideológica nos referimos a lo político, mientras que en 

la LR se centra en lo religioso, encontrándose ambos objetos y sendos derechos como 
complementarios. La propia jurisprudencia constitucional ha vinculado la libertad ideológica 

con el pluralismo político diciendo que “La libertad ideológica indisolublemente unida al 

pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, propugna la 

Constitución, exige la máxima amplitud en el ejercicio de aquélla”610, e incluso como el buen 

funcionamiento del sistema democrático diciendo que “las ideologías son en el ordenamiento 

constitucional español absolutamente libres y deben encontrar en el poder público la primera 

garantía de su indemnidad, a la que no pueden aspirar, sin embargo, quienes se sirven para su 

promoción y defensa de medios ilícitos o violentos y se sirven de la intimidación terrorista para 
la consecución de sus fines. Son esos medios y no las ideas o los objetivos políticos 

pacíficamente perseguidos a los que está destinada la reacción del poder público en defensa 

del marco de convivencia pacífica diseñado por el constituyente para que en él tengan cabida 

todas las ideas”611. 

Pero donde mayores problemas se han generado es en la delimitación de la libertad 

ideológica con otros derechos constitucionales, y esencialmente con la libertad de expresión 

del art. 20.1.a) CE, si bien también se han constatado solapamientos de aquella con otros 

derechos. En relación con la libertad de expresión es relevante la jurisprudencia fijada en la 

STC 20/1990, de 15 de febrero612. 

En nuestra opinión, y tras analizar las posibles soluciones para deslindar ambos 

derechos, entendemos que lo más acertado sería decantarse por la regla de la especialidad 

entre los dos derechos, de manera que deberíamos decantarnos por el que ofrezca una 
regulación más específica al supuesto de hecho concreto. Así, la libertad ideológica protegería 

las manifestaciones que no encuentran otro derecho en el que incardinarse. Aquella no podría 

excluir la libertad de expresión del art. 20 CE. Sin embargo, esta interpretación debe hacerse 

de manera restrictiva, en el sentido de que no debe olvidarse que la libertad ideológica 
también presenta un significado autónomo y diferenciado  

 
 

610 STC 20/1990, de 15 de febrero, FJ quinto. 
611 SSTC 48/2003, de 12 de marzo; 85/2003, de 8 de mayo; 5/2004, de 16 de enero; y 6/2004, de 16 de 
enero. 
612 STC 20/1990, FJ tercero: “Al trasladar todo el problema a los límites que señala el número 4 del 
artículo 20 (...) a los derechos que se reconocen y protegen en los apartados a) y d) del número 1 de este 
artículo, se equipara en punto a limitaciones la libertad ideológica con esos otros derechos 
fundamentales y por esta vía se restringe la mayor amplitud con que la Constitución configura el ámbito 
de aquel derecho. (…) La libertad ideológica invocada por el recurrente, por ser esencial, como hemos 
visto, para la efectividad de los valores superiores y especialmente del pluralismo político, hace 
necesario que el ámbito de este derecho no se recorte ni tenga «más limitación (en singular utiliza esta 
palabra el art. 16.1 CE) en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden 
público protegido por la ley». La limitación, por la singularidad y necesidad con que se precisa en el 
propio precepto que la determina (...)”.  
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4.2.2. La Libertad religiosa  

Se tratan de manera conjunta la LR y la de culto ya que, como hemos afirmado, la LR 

incluye en su contenido el culto si bien hablaremos con carácter general de la primera de ellas, 
haciendo al final tan solo algunas breves reflexiones más especiales sobre la libertad de culto. 

El objeto del derecho de la LR no ha sido ampliamente tratado ya que tampoco han sido 

demasiados los casos sobre la materia planteados ante el TC, más allá de aquellos que se 

circunscriben a reiterar la naturaleza del derecho de resistencia de la LR, basado todo ello en el 
principio de neutralidad del Estado. 

La primera duda que se suscita es la relativa a si este derecho protege solo a los que 

tienen una respuesta afirmativa ante la opción religiosa, o si protege también a aquellos que 

no adoptan posición en relación con la religión y/o a aquellos que con contrarios. Es decir, en 
el primero de los casos, si solo se protege a los que creen, los ateos o agnósticos deberían 

acogerse a la libertad ideológica, mientras que si adoptamos la segunda opción todos, 

creyentes o no, podrían ver protegido su derecho a la LR de igual manera. Se trata de analizar 
si la LR es o no un derecho exclusivo de los creyentes.  

La respuesta debe ser negativa ya que la libertad, que como hemos visto antes tiene un 

sustrato común en el art. 16 CE, solo posteriormente se concreta en los diferentes bienes 

jurídicos garantizados por las libertades recogidas en este artículo. Existen diferentes objetos o 
bienes jurídicos que la norma suprema concreta en función del ámbito de la realidad donde la 

libertad genéricamente considerada se proyecta. Y de hecho tanto la LR como la ideológica 

pueden ejercerse de manera conjunta y complementaria, ya que una persona puede ostentar 

una concepción religiosa y junto con ella otra ideológica que ofrezca sentido a su concepción 
sobre el mundo.  

En el mismo sentido, el TC se ha mostrado en contra de la reducción del art. 16 CE a la 

libertad ideológica asumiendo esta como una versión laica de las creencias individuales en la 

STC 292/1993 señalando que “La libertad ideológica (...) es comprensiva de todas las opciones 
que suscita la vida personal y social, que no pueden dejarse reducidas a las convicciones que se 

tengan respecto del fenómeno religioso y al destino último del ser humano, así lo manifiesta 

bien expresamente el Texto constitucional al diferenciar, como manifestaciones del derecho, 

«la libertad ideológica, religiosa y de culto» y la ideología, religión o creencias»”613. 

La LR y la libertad ideológica, como ya hemos señalado, presentan objetos diferentes de 

manera que se trata de una libertad que ostentan todos los seres humanos; de otra manera, 

no tendría lógica que la CE hablase e incluyese la LR y la ideológica si la primera ya estaba 

comprendida en la segunda 

 

 
613 STC 292/1993, de 18 de octubre, FJ quinto. 
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Así pues, esta libertad enunciada en la norma fundamental ha sido definida como 

comprensiva de “aquellas actitudes que el individuo puede adoptar ante el hecho religioso y 

que consisten en el derecho a elegir no tener ninguna creencia religiosa”. Este derecho incluye 
la libertad de adoptar una religión pero también la de abandonarla, ya sea por decidir cambiar 

a otra o por renunciar pertenecer a ninguna. Se trata de la libertad de profesar unas creencias 

que puede llevar aparejado el derecho a declarar y manifestar estas, pero siempre de manera 

libre y voluntaria ya que también se garantiza la libertad de abstenerse de declarar, 
prohibiéndose cualquier coacción tendente a que se produzca o no lo anterior. 

Esta libertad personal de adopción y de profesión de las creencias religiosas es una 

manifestación de LR, y además es la primera y base con relación al resto de derechos que la 

conforman y que la Ley ha venido a reconocer. Constituye presupuesto necesario de los 
derechos de culto, enseñanza, asistencia religiosa, del derecho a tener una religión, del 

derecho a no tenerla, etc. y nos lleva a plantear el concepto de religión como el más esencial 

para entender a que nos referimos cuando hablamos de LR. 

Existen diferentes aproximaciones tanto doctrinales como jurisprudenciales al concepto. 

Adelantamos ya una de las principales definiciones doctrinales acogidas, y capitaneadas por 

VILADRICH BATALLER614 quien asume que la LR “tiene como objeto la fe como acto y la fe 

como contenido de dicho acto, así como la práctica de la religión en todas sus manifestaciones, 
individuales, asociadas o institucionales, tanto públicas como privadas, con libertad para su 

enseñanza, predicación, culto observancia y cambio de religión y profesión de esta. (…) La fe 

religiosa conlleva, para el sujeto que la profesa, una concepción del hombre, el mundo y la vida 

(...), también una ética e, incluso, una estética. El tema de Dios es el objeto del derecho de 
libertad religiosa en el sentido del acto de fe y la profesión religiosa a través de todas sus 

manifestaciones, mientras que el tema de la actitud de la persona ante la verdad, el bien y la 

belleza, se derive o no de una previa postura religiosa, posee autonomía propia y es objeto de 

la libertad de pensamiento y de la libertad de las conciencias”. 

Existen otras definiciones basadas en la yuxtaposición de elementos constitutivos que se 

distinguen por la complejidad y el número de elementos incorporados en cada una. El TC, en 

alguna de sus resoluciones, entre las que podemos destacar la relativa a la denegación de la 

inscripción en el Registro de entidades religiosas a la “Iglesia de la Unificación”, hace 
referencia a los elementos necesarios para entender cuando nos encontramos ante una 

confesión religiosa, basándose en estos elementos que conforman su carácter religioso en 

particular. 

 

 
614 VILADRICH BATALLER, P.J. (1982) Ateísmo y libertad religiosa en la Constitución Española de 
1978, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Ius Canonicum, Vol XXII, Núm. 43. Pág. 
83 y siguientes. 
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Tal vez la más sencilla, sostenida por MARTÍNEZ SISTACH es la que exige la concurrencia 

de los siguientes elementos para decir que hay una religión: un conjunto de creencias de orden 

intelectual, seguras, aunque experimentalmente no demostrables, en uno o varios seres divinos 
y aún solo en valores de orden moral (caso del budismo), y un conjunto de prácticas, inspiradas 

en esas creencias y encaminadas a honrar a esos seres, bien por medio de ceremonias 

realizadas en su honor (ritos), bien mediante un modo de vida conforme a lo que ellas desean 

(moral). A la luz de esta definición de religión aparece la relación íntima que se da con el culto, 
al ser este una parte integrante del común de las religiones.  

BUENO SALINAS615, como decíamos, acoge una definición con un mayor número de 

elementos que, a su juicio, caracterizan el hecho religioso, diciendo que son: En primer lugar, 

el acto de fe, entendiendo por tal “la aceptación libre, voluntaria y racional de una religión 
como verdad. Si este acto de fe es religioso, implica una relación particular del individuo con 

Dios, relación que está basada en dos pilares: la dignidad de la persona misma como hombre 

(...) y la valorización de todas las propiedades y virtudes humanas consideradas positivas (como 

la libertad, la inteligencia, el amor, la generosidad, etc., que deben intervenir positivamente en 
la formulación y el desarrollo del acto de fe). La falta de alguno de estos pilares sobre los que 

se basa el acto de fe religioso nos coloca ante manifestaciones aparentemente similares o 

cercanas a lo religioso, pero que parten de planteamientos enteramente diferentes. Así, por 
ejemplo, la magia...”; en segundo lugar, es requisito la existencia de un cuerpo doctrinal 

mínimo que incluyan el acto de fe y la relación de la divinidad con los hombres, esto es “una 

actividad supuestamente religiosa que no conlleve ningún cuerpo doctrinal (que, por ejemplo, 

crea únicamente en la hermandad universal y en la validez por igual de todas las creencias y 
religiones) debe considerarse como no religiosa”; el tercer elemento es el culto, que “no puede 

faltar en la religión si ésta es religación y no una mera especulación” y que es entendido como 

el elemento clave para distinguir lo religioso de las meras creencias filosóficas con contenido 

metafísico. Y el cuarto elemento o nota característica es la implicación moral, sobre lo que 
señala el autor que “La implicación moral, el llevar a la práctica aquello en que se cree, 

diferencia fundamentalmente a la religión de las corrientes de tipo gnóstico, cuya finalidad es 

el saber en sí mismo (que ya de por sí da la felicidad)”. 

La jurisprudencia constitucional no es significativa para aproximarse a la noción de 
religión, ya que la mayoría de las resoluciones se refieren solo a la configuración jurídica del 

derecho de LR pero sin centrase ni definir su objeto. 

La STC 177/1996, de 11 de noviembre, señala que “El derecho a la libertad religiosa del 

art. 16.1. CE 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”. Vemos pues que se ha tratado de una mera definición 

 
615 BUENO SALINAS, S. (1985) El ámbito del amparo del derecho de libertad religiosa y las 
asociaciones, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado,  núm. 1. Pág. 186. 
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pero sin entrar a aclarar sobre que tratan las creencias, y cuál es el fenómeno religioso al que 

se refiere.  

Sucede pues que el TC no nos ha ofrecido una definición de que es la religión, y no lo ha 
hecho ni siquiera en resoluciones en las que ha tenido que pronunciarse acerca del alcance y 

significado de ciertos símbolos religiosos. Así, a título ejemplificativo, y por la referencia que 

contiene a la jurisprudencia del TEDH sobre la materia fijada esencialmente en caso LAUTSI y 

otros versus Italia616, debe citarse la STC 34/2011, de 28 de marzo, a propósito de la 

consideración de la Santísima Virgen María en el Ministerio de su Concepción Inmaculada 

como patrona del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. En ella se dice que debe tenerse en 

cuenta “no tanto el origen del signo o símbolo como su percepción en el tiempo presente, pues 

en una sociedad en la que se ha producido un evidente proceso de secularización es indudable 
que muchos símbolos religiosos han pasado a ser, según el contexto concreto del caso, 

predominantemente culturales aunque esto no excluya que para los creyentes siga operando 

su significado religioso”.  Para valorar el carácter del símbolo dice que “sobre la valoración 

individual y subjetiva de su significado debe prevalecer la comúnmente aceptada, pues lo 
contrario supondría vaciar de contenido el sentido de los símbolos, que siempre es social”. 

Y ejemplo claro de esta falta de concreción del “objeto de lo religioso” lo encontramos 

en la ya citada STC 46/2001. EL TC acude, siguiendo la cláusula del art. 10.2, CE a los tratados 
internacionales para definir que se entiende por esta LR y cuál es su objeto, remitiendo al 

Comentario General de 20 de julio de 1993 del Comité de DDHH al art. 18 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966617 en el que se protegen “las creencias 

teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia; los 

términos creencia o religión deben entenderse en sentido amplio”, no limitándose a “las 
religiones tradicionales o a las religiones o creencias con características o prácticas 

institucionales análogas a las de las religiones tradicionales”. 

 

 
616 STEDH de 18 de marzo de 2001, caso Lautsi y otros versus Italia. En ella, el Tribunal señalaba que 
“la menor potencialidad para incidir sobre la neutralidad religiosa del Estado de los símbolos o 
elementos de identidad esencialmente pasivos frente a otras actuaciones con capacidad para repercutir 
sobre la conciencia de las personas, como son los discursos didácticos o la participación en actividades 
religiosas”. Se trataba de un asunto acerca del uso de crucifijos en las escuelas públicas italianas.  
617 En este Comentario General número 22, de 30 de julio de 1993 se dice que:  

“1. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (que incluye la libertad de 
tener creencias) en el párrafo 1 del artículo 18 es profundo y de largo alcance; abarca la libertad de 
pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso con la religión o 
las creencias, ya se manifiesten a título individual o en comunidad con otras personas (...)  

2. El artículo 18 protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no 
profesar ninguna religión o creencia. Los términos «creencias» o «religión» deben entenderse en sentido 
amplio. El artículo 18 no se limita en su aplicación a las religiones tradicionales o a las religiones y 
creencias con características o prácticas institucionales análogas a las de las religiones tradicionales (... 
)”. 
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4.2.3. La Libertad de culto 

Definimos el culto como “aquella manifestación de la religiosidad humana consistente, 

concretamente, en la prestación de un homenaje o reverencia a alguna persona o cosa, a la 
que se reconoce cierta naturaleza o significado divino, o cuando menos sobrenatural”, en línea 

de lo expresado por la jurisprudencia en la STC 106/1996, de 12 de junio, además de en la ya 

citada STC 46/2001. 

Como ya apuntamos, la doctrina se muestra unánime en subsumir la libertad de culto 

dentro de la LR.  SERRANO ALBERCA618 entiende que la distinción fundamental sirve para 

expresar que en el caso de la LR en general se está protegiendo el ámbito interno de la 

persona, mientras que con la libertad de culto se protege una libertad meramente externa. 

Otros autores se refieren a la vertiente individual o colectiva del derecho para definir el 

culto, dotándole de una central relevancia pública a esta libertad. 

Y la mayoría de las definiciones distinguen entre el público y el privado recogiendo que 

la libertad de culto incluye ambas modalidades619. 

La eminente dimensión pública de la libertad de culto ha llevado a encontrar en ella una 

coincidencia con el ámbito de protección del derecho de reunión, y especialmente en su 

vertiente de libre manifestación. El derecho de reunión supone la concurrencia concertada y 

temporal de un grupo de personas con una finalidad concreta y común, lo que, con carácter 

esencial viene a coincidir con los rasgos de bastantes modalidades de culto. Sin embargo, y 

pese a ello, se trata de dos derechos distintos y diferenciados aunque con un cierto ámbito de 

confluencia. La libertad de culto encuentra una finalidad diferente de la del derecho de 

reunión consistente en la libertad de reconocer, a través de ritos, celebraciones, etc. los 

objetos o representaciones y personas a los que se confiere un significado sagrado. 

Y más allá de tal coincidencia, vemos como la jurisprudencia constitucional también ha 

equiparado la LR y la de culto, considerando esta una manifestación de aquella, diciendo que 

“La dimensión externa de la libertad religiosa se traduce, además, “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, de 15 de 

febrero), tales como las que se relacionan en el art. 2.1 de la LO 7/1980, de libertad religiosa 

(LOLR), relativas, entre otros particulares, a los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o 

 
618 SERRANO ALBERCA, J.M. Comentario al artículo 16 de la Constitución Española, en GARRIDO 
FALLA, F. (Coord.), Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 1980.  Pág. 288. 
619 IBÁN PÉREZ, I.C. y PRIETO SANCHÍS, L, (1987) Lecciones de Derecho Eclesiástico, Tecnos, 
Madrid, 2ª edmo. Pág. 150. 
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manifestación pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de este 

tipo de actividades“620. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
620 STC 101/2004, de 2 de junio, FJ tercero. 
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1. LOS DELITOS CONTRA LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS 

Cuando nos referimos a estos sentimientos religiosos, -dice GARCÍA GARCÍA621- que “nos 

ubicamos ante una persona o un grupo de personas que sienten o tienen unas creencias que 
practican una religión. Ese sentimiento religioso no surge necesariamente de las enseñanzas 

recibidas, o de la costumbre y tradición seguida por su grupo familiar, sino que se forma en lo 

más íntimo del espíritu humano”.  

Como hemos visto en la sección anterior, este sentimiento se encuentra “jurídificado” 
hasta el punto de tener otorgada una protección máxima al regularse la LR como un DF. Este 

derecho está protegiendo una realidad social evidente: para un creyente su sentimiento 

religioso es el planteamiento vital que hace de su propia vida en relación con su 

comportamiento individual de dogmas propios de sus creencias, si bien también se protege 
aquel sentimiento religioso colectivo definido por aquellos grupos religiosos donde los sujetos 

se unen para vivir su religiosidad. 

Y vemos esta trascendencia del sentimiento religioso como un elemento básico para la 
convivencia social en la STEDH del asunto Kokkinakis versus Grecia, de 25 de mayo de 1993, en 

la que el TEDH señaló que “la libertad, en su dimensión religiosa, uno de los elementos vitales y 

que contribuye a la formación de la identidad de los creyentes y de su concepción de la vida”. 

“Es un bien valioso para los creyentes, pero también para los ateos, los agnósticos, los 
escépticos y los indiferentes”. 

En España, desde hace años ya además, se trata de un sentimiento religioso plural como 

consecuencia de la globalización y de las migraciones y por el surgimiento de nuevas 

confesiones religiosas, iglesias, etc. donde todas estas tienen que encontrar su armonía y 
poder actuar en libertad pero siempre desarrollando sus dogmas según el ordenamiento 

jurídico.  

GARCÍA GARCÍA622 remarca el hecho de que estos sentimientos religiosos no forman 

parte de la moral ni del orden público, de manera que ello hace que no puedan servir de 
obstáculo a la cultura y al desarrollo de la libertad de expresión. Así se pronunció el TC en 

sentencia número 129/96, de 9 de julio, FJ segundo, en un caso relativo a la prostitución, 

diciendo que, a veces la opinión sobre una realidad social puede coincidir entre el Estado y las 
confesiones religiosas lo cual no implica, sin embargo, la imposición del Estado de normas 

religiosas.  Pero, continúa diciendo el autor que sin embargo los sentimientos religiosos, si se 

analizan desde la convivencia pacífica sí que forman parte del orden público ya que lo que se 

respeta es la diversidad social, fundamento de toda sociedad democrática y la cual a su vez se 
basa en la libertad ciudadana.  

 
621 GARCÍA GARCÍA, R. (2018) La libertad de expresión en colisión con la libertad religiosa: 
propuestas de consenso. Anuario de Derecho Canónico 6 Suplemento. Pág. 277. 
622 GARCÍA GARCÍA, R. (2018) La libertad de expresión en colisión con la libertad religiosa: 
propuestas de consenso. Anuario de Derecho Canónico 6. Pág. 281. 
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Para un mayor entendimiento del asunto a proteger señalamos que la LR tiene una 

doble dimensión623: la interna, “que 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”624; y la dimensión externa, que es 

aquella que “faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y 

mantenerlas frente a terceros” que conlleva “la posibilidad de ejercicio, inmune a toda 

coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o 
expresiones del fenómeno religioso”625. 

 

2. REGULACIÓN PENAL DE LA LIBERTAD RELIGIOSA  

En nuestro sistema jurídico encontramos cambios en la regulación desde que 
avanzamos del sistema preconstitucional, en el que el Estado protegía la confesionalidad 

católica a través de los delitos religiosos. La protección penal de los derechos de LR ha 

pretendido alcanzar un desarrollo normativo que ampare las acciones que puedan suponer un 
obstáculo para el ejercicio del derecho a la LR.  

Hoy en día, el legislador protege los atentados contra el derecho de cada individuo de 

profesar las ideas religiosas que quiera como manifestación de su LR. 

Así, por ejemplo, el discurso del odio antirreligioso encuentra cabida en diferentes 
partes de nuestro CP. En primer lugar, en la parte general del mismo encontramos el art. 22 en 

el que se estima como una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, y que obtiene 

una nueva redacción gracias al número catorce del art. único de la LO 1/2015, de 30 de marzo, 

por la que se modifica el CP, según la cual la circunstancia cuarta del art. 22 queda redactado 
así: 

“Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación 

referente a la ideología, religión, creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la 

que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la 
enfermedad que padezca o su discapacidad” 

También encontramos la previsión de un tipo específico de “delito de odio” bajo la 

nueva regulación del delito de apología o provocación al odio y a la discriminación, que incluye 
específicamente el odio religioso entre las circunstancias que prevé la figura delictiva del art. 

510 del Código Penal.  

Y más específicamente nuestro CP, a diferencia de lo que sucede con otros muchos, 

protege los sentimientos religiosos en el Capítulo IV titulado “De los delitos relativos al 
ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas”. Estos tipos penales vienen a 

 
623 STC 34/2011, de 28 de marzo, FJ tercero. 
624 STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ noveno. 
625 STC 46/2011, de 15 de febrero, FJ tercero. 
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amparar a las personas que tienen sentimientos religiosos pero también a quienes no profesan 

religión alguna. Así lo hace nuestro Código en los arts. 522626 a 526 subdistinguiendo los 

diferentes tipos penales que ahora analizaremos. 

Específicamente debe decirse que los delitos consignados en los arts. 524 y 526 fueron 

redactados según la modificación operada por el art. único de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 

de noviembre por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal627. 

 

2.1. IMPEDIR U OBLIGAR LA PRÁCTICA DE ACTOS RELIGIOSOS. 
DELITO DE COACCIÓN Y PROSELITISMO ILEGAL (ART 522 CP) 

Existe parte de la doctrina que entiende que este tipo penal, junto con el del art. 523 CP, 

formaría parte de los delitos contra los sentimientos religiosos, mientras que las figuras de los 
arts. 524 y 525 se referirían a las profanaciones religiosas o escarnio628. 

Mediante este art. el CP sanciona dos conductas diferenciadas: 

1.º Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo 

impidan a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de las 
creencias que profesen, o asistir a los mismos. 

2.º Los que por iguales medios fuercen a otro u otros a practicar o concurrir a actos de 

culto o ritos, o a realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión, o a mudar la 

que profesen. 

Se trata de una figura penal que contiene dos delitos de resultado. Las acciones típicas 

son, de un lado, impedir la práctica de actos religiosos y de otro, obligar a realizar los que no se 

quiere hacer, siempre y cuando medie “violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro 

apremio legítimo”. Son dos modalidades de coacción, una impediente y otra comisiva. 

 

 
626 Art. 522 CP: Impedir o forzar la práctica de actos religiosos por medio de violencia, intimidación, 

fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo.  
Artículo 523 CP: impedir, interrumpir o perturbar los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de 

las confesiones religiosas inscritas con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, cualificándose 
la pena si el hecho se cometiera en lugar destinado al culto.  

Artículo 524 CP: actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos, en lugar destinado al 
culto o en ceremonias religiosas.  

Artículo 525 CP: ofensa pública a los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa o a los 
que no profesen ninguna, mediante la palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, 
o bien, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a 
quienes los profesan o practican.  

Artículo 526 CP: se protege el respeto a los difuntos mediante la tipificación de los comportamientos que 
sean capaces de violar los sepulcros o sepulturas, profanar cadáveres o sus cenizas o, con ánimo de 
ultraje, destruyan, alteren o dañen las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos. 

627 El art. 524 CP es modificado por el art. Único apartado centésimo quincuagésimo segundo; el art. 526 
es modificado por el art. Único apartado centésimo quincuagésimo tercero. 
628  GARCÍA VALDÉS, C. (1999), Diccionario de Ciencias penales, Edisofer. Pág. 405. 
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Volviendo a los medios comisivos que deben darse en ambas figuras, se habla de fuerza 

refiriéndose pues a llevar a cabo el acto mediante fuerza contra la voluntad del sujeto 

afectado. Al referirse a violencia, no existe tampoco dificultad interpretativa alguna, 
entendiendo por aquella la “acción y efecto de violentar”. En cuanto a la intimidación, se trata 

de causar en el sujeto una situación o sensación de miedo con el objeto de impedir u obligar al 

sujeto a llevar a cabo los citados actos de culto. Y por último, al hablar de cualquier otro 

apremio legítimo debemos entender cualquier otra presión, o compeler u obligar a alguien a 
que haga o no algo. 

En cuanto a las conductas típicas, en primer lugar, hablamos de una modalidad comisiva 

impediente629 como un delito de resultado, que se consuma cuando se logra impedir a un 

miembros o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de sus creencias o 
asistir a los mismos630. 

En el concepto “actos propios de las creencias” se han incluido no solo manifestaciones 

colectivas de la fe sino también las expresiones individuales de aquella, como podría ser la 
oración. Vemos pues que se trata de un tipo objetivo bastante amplio. 

Esta modalidad tipificada tiene como bien jurídico protegido la LR en sus 

manifestaciones externas tales como el derecho a recibir asistencia religiosa, el derecho a 

conmemorar las festividades religiosas, el derecho a celebrar  los ritos matrimoniales, el 
derecho a asociarse para desarrollar comunitariamente actividades religiosas respetando 

siempre los límites del orden público, y también el derecho a profesar las creencias libremente 

elegidas o a no profesar ninguna. 

La segunda modalidad comisiva se trata de una coacción coactiva en el sentido de que 
requiere que se fuerce a los sujetos a practicar o concurrir a los actos de culto o a realizar 

actos reveladores de profesar o no profesar una religión. 

Sobre los medios comisivos se trata de coacciones ilegítimas por las que se fuerza al 

sujeto a practicar tales actos mediante coacciones o amenazas, pero también se puede 
perpetrar mediante el empleo de otros medios que podríamos llamar como más sutiles como, 

por ejemplo, mediante técnicas de hipnosis o por el uso de narcóticos.  

En cuanto al sujeto pasivo de esta acción se refiere el Código a “otro u otros” de manera 
que no se limitan, como sucedía en el caso anterior, a los miembros de una religión, sino que 

se habla de una manera mucho más genérica, tratándose entonces de una figura penal mucho 

más amplia que aquella. 

 
629  FERREIRO FALGUERA, J. en su obra Libertad religiosa e ideológica: garantías procesales y tutela 
penal distingue en este art. 522 CP entre una coacción impediente (impedir) y otra comisiva o coactiva 
(forzar). 
630 SUÁREZ PERTIERRA, G. (2012) Manual de Derecho eclesiástico el Estado, En AA. VV, tutela 
penal y administrativa de la libertad religiosa, Tirant Lo Blanch. Pág. 320. 
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Y esta vis expansiva no se produce solo respecto del sujeto pasivo sino también de las 

conductas delictivas que engloba y que se extienden entres direcciones: 

a) Forzar a practicar o a concurrir a actos de culto o ritos. En este sentido, con la nueva 
regulación, se ha incluido el término “ritos” que incluye ceremonias o costumbres 

no necesariamente religiosas631, permitiendo la ampliación del bien jurídico 

protegido más allá de las creencias religiosas e incluyendo las ideológicas no 

definidas por el acto de fe en un Dios. 

b) Obligar a manifestar las creencias religiosas, atentándose así contra el derecho a 

mantener las creencias en el ámbito de la intimidad contenido en el apartado 

segundo del art. 16 CE por el que se decía que nadie puede ser obligado a declarar 

sobre su ideología, religión o creencias, y contra el apartado primero del art. 2 de la 
LOLR por el que “toda persona tiene derecho a manifestar libremente sus propias 

creencias religiosas o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre 

ellas”. 

c) Proselitismo prohibido, por el que se obliga a otros a cambiar la religión que 

profesan. Nos encontraríamos ante este supuesto cuando se obligue al sujeto a 

incorporarse a una confesión o a que profese una cierta creencia, vulnerándose el 

respeto a la libertad y el derecho a la intimidad de aquel. Diferente es el supuesto 
en el que se ofrece el cambio al sujeto, salvaguardando y respetando los derechos 

citados, encontrándonos entonces en un supuesto de proselitismo legal amparado 

por el derecho de LR. Se trata de una línea divisoria bastante delgada la que 

distingue ambos supuestos debiendo ser los jueces los que, caso por caso, decidan 
desde la interpretación extensiva de la LR632. 

Nos encontramos con una figura penal considerada por parte de la doctrina como una 

especialidad respecto del delito genérico de coacciones del art. 172 CP633, sin embargo ostenta 

una pena ligeramente inferior a este, tal vez por la falta de concreción de estos delitos por 
parte del legislador. 

 
631 SUÁREZ PERTIERRA, G. (2012) Manual de Derecho eclesiástico el Estado, En AA. VV, tutela 
penal y administrativa de la libertad religiosa, Tirant Lo Blanch. Pág. 321. 
632 Señala FERREIRO GALGUERA que “las insistencias machaconas para vencer la renuencia 
mostrada por la persona a la que se quiere convertir podría llegar a ser un supuesto de hecho punible. 
Ahora bien, el trazado de la línea divisoria entre el lícito ofrecimiento de una opción fideística 
(proselitismo legal) y los ruegos tenaces potencialmente vulneradores de la inmunidad de coacción de 
que debe gozar un individuo respecto a sus creencias (proselitismo ilegal) es una cuestión que deberá 
decidir con suma cautela los jueces desde la interpretación extensiva de la libertad religiosa”. 
633 Art. 172 CP: “El que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la 
Ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la 
pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de seis a veinticuatro meses, según la gravedad de 
la coacción o de los medios empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el 
ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho 
tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código. También se impondrán las penas en su 
mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la 
vivienda”. 
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Permite la tentativa, y tiene como bien jurídico protegido la LR del individuo, si bien el 

empleo del vocablo “ritos”, que puede presentar un contenido no religioso, junto al de actos 

de culto, nos lleva a afirmar que el legislador presentaba la intención de ampliar el bien 
jurídico protegido hasta la libertad ideológica. 

Del análisis conjunto de ambas modalidades típicas podemos decir que se están 

protegiendo las dimensiones positiva y negativa de la LR. 

Surge cierta problemática en lo que al proselitismo se refiere, ya que se trata de que el 
sujeto cambie sus creencias por la coacción ejercida por el sujeto activo del delito. Es con un 

extremo que es difícil de probar ya que el cambio de creencias es algo que pertenece a la 

esfera interna del sujeto, de manera que demostrar que efectivamente se ha producido el 

cambio es tan complejo que solo podrá deducirse de las manifestaciones externas de la 
persona. 

Es decir, el único modo de interpretar el precepto es que el sujeto, en contra de su 

verdadero sentimiento religioso, deje de ejercer los actos propios de su religión y sea obligado 
a llevar a cabo los de otra. Es de un ataque contra la voluntad del sujeto y no contra su 

conciencia, ya que esta puede permanecer inalterada pese a que se comporte de la manera 

señalada. Señala BUENO SALINAS que el tipo penal solo se cometerá si “da lugar a actos que 

demuestren la fe contra la voluntad del obligado”634, por lo que PRIETO SANCHÍS635 entiende 
que debería usarse la expresión “imposiciones coactivas en materia religiosa”, en lugar de 

tratarlo como el tipo penal de proselitismo ilegal. 

Otra de las cuestiones que suscita dudas en torno a este precepto, se refiere a que se 

requiere que el sujeto pasivo pertenezca a una confesión religiosa, planteándose la 
problemática de, primero, la oficialidad de la entidad en sí, y segundo, la oficialidad de la 

pertenencia del individuo al grupo religioso. 

¿El tipo penal se refiere a todas las confesiones religiosas o solo a las que estén inscritas 

en el registro de entidades religiosas? Oficialidad versus extra-oficialidad, excluyéndose 
totalmente las denominadas sectas destructivas consideradas como ilícitas y no meramente 

alegales. 

Existe parte de la doctrina que entiende que la inscripción es necesaria como elemento 
esencial del tipo penal636, mientras que otros entienden que no lo es, ya que cuando el 

legislador ha querido exigir la inscripción lo ha hecho de manera expresa637. 

 
634 BUENO SALINAS, S. (1985) El ámbito de amparo del derecho de libertad religiosa y las 
asociaciones, Ius Canonicum, Volumen 25, nº 49. Pág. 200. 
635 PRIETO SANCHÍS, L. (2016) El derecho fundamental de libertad religiosa, Manual de Derecho 
eclesiástico. Pág. 338. 
636 SERRANO GÓMEZ, A. y SERRANO MAÍLLO, A. (2011) Derecho penal. Parte especial, Dykinson. 
Pág. 981. 
637 MARTÍN SÁNCHEZ, I. (2000) El derecho a la formación de la conciencia y su tutela penal, Tirant 
Lo Blanch. Pág. 254; FERRERO FALGUERA, J. (2002) Libertad religiosa e ideológica: garantías 
procesales y tutela penal, Universidade da Coruña. Pág. 384. 
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Tal vez el problema con el que nos encontremos en el caso de optar por la segunda 

opción es saber de qué se trata realmente cuando hablamos de una confesión religiosa, 

debiendo quedar la determinación en manos del juez, pudiendo generar una situación de 
discrecionalidad al no existir unos criterios legales definidores de los requisitos necesarios para 

alcanzar el estatus de confesión religiosa. 

Sobre el segundo extremo, es decir, que es un miembro de una confesión religiosa, 

también se encentra dividida la doctrina. Y es que si optamos por una interpretación estricta 
deberíamos entender que será necesario para la consecución del tipo la pertenencia formal 

del sujeto a un culto religioso, de forma que la prueba se trasladará a la actividad probatoria 

sobre los registros de la entidad. Es decir, debería demostrase que el sujeto es miembro activo 

y reconocido de la entidad religiosa, para lo que FERREIRO GALGUERA entiende que habrá que 
acudir a técnicas de remisión, es decir, acudir a lo que la confesión establezca. Se estará al 

estatuto de los miembros de la congregación para comprobar sus obligaciones o requisitos 

para comprobar la efectiva pertenencia del individuo. Pero si admitimos que tiene cabida en 
este precepto también los supuestos de entidades no inscritas o legalizadas, en tal caso 

dependeríamos de circunstancias mucho más complejas de demostrar, ya que cada culto 

puede reclamar como propios a cualquiera que profese su fe, siendo casi imposible distinguir. 

Generalmente no hay censos ni registros oficiales de los miembros de las 
congregaciones no oficialmente registradas, de manera que se trata de una cuestión difícil de 

solventar. 

Sobre las conductas a las que se vería obligado el sujeto, se ha criticado la reiteración al 

incluir actos de culto, ritos y actos reveladores de profesar una religión, siendo que los dos 
primeros son prácticamente sinónimos semánticamente638. El legislador se centró en incluir 

cualquier acto de tipo religioso o ideológico pudiendo haber usado la fórmula del primer 

apartado del mismo art. 522 CP en la que se incluyen todos los actos antes señalados. 

Un caso particular es aquel en el que la coacción vaya dirigida a forzar a una persona a 
que se ponga o no una cierta vestimenta, como por ejemplo, un burka, en contra de su 

voluntad. Aunque este hecho podría quedar subsumido dentro de la expresión “realizar actos 

reveladores de profesar o no profesar una determinada religión”, lo cierto es que el TC indica 
la necesidad de distinguir en qué casos estas vestimentas suponen solo un signo de sumisión, 

lo que quedaría englobado en el delito de coacciones, o si, por el contrario, supone una 

manifestación de la identidad cultural o religiosa, teniendo entonces encaje en el supuesto 

penal del art. 522 del Código. 

 
638 MORILLAS CUEVA apunta que el uso del término rito es necesario y no puede pasar desapercibido, 
pese a que posteriormente le confiere un significado amplio enmarcado en la libertad de conciencia y de 
culto. MORILLAS CUEVA, L. (2015) Delitos contra la Constitución (VI): delitos contra la libertad de 
conciencia, los sentimientos religiosos y respeto a los difuntos, en Sistema de Derecho penal: parte 
especial, 2ª edición revisada y puesta al día conforme a las leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, Pág. 1072. 
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En este segundo apartado del art. 522 CP, a diferencia de lo que sucedía con el primero, 

no se exige que el sujeto forme parte o sea miembro de una congregación religiosa, no 

procediendo aquí el empleo de la distinción entre creyentes y no creyentes, ampliándose pues 
el sujeto pasivo del tipo penal. 

En cuanto a los medios empleados, deben ser violencia, intimidación, fuerza o cualquier 

otro apremio legítimo, para este segundo apartado, surgiendo aquí tan solo la duda con 

respecto al último medio de los descritos por lo que respecta a si tiene cabida en él la coerción 
psicológica. Existe unanimidad en admitir el incluir en el tipo penal la coerción psicológica 

cuando provenga de terceros, sobre lo que se plantea la duda es respecto de las denominada 

como sectas destructivas. RAMÍREZ NAVALÓN639 entiende que “la exclusión de la tipificación 

de las técnicas de coerción psicológica llevadas a cabo por las llamadas sectas destructivas, 
ponía en peligro la seguridad jurídica, al mismo tiempo que suponía una limitación de los 

derechos individuales al tener que definir jurídicamente qué debía entenderse por secta”. Para 

ROSSELL GRANADOS640, el castigo de estas técnicas de persuasión y coerción psicólogica 
debería llevarse a cabo a través de los art. 515 y siguientes CP. 

 

2.2.  INTERRUPCIÓN O PERTURBACIÓN DE ACTOS DE CONFESIONES 
RELIGIOSAS INSCRITAS (ART. 523 CP) 

Este art. 523 CP castiga a “el que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, 

impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las 

confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia 

e Interior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho se ha 
cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a diez meses si se realiza en 

cualquier otro lugar”. 

Este delito viene a proteger la LR en su vertiente colectiva641, por lo que doctrinalmente 

se exige la inscripción de las entidades religiosas642. 

 
639 RAMÍREZ NAVALÓN, R.M. (1998) La protección penal del derecho de libertad religiosa: 
Valoración crítica de la regulación vigente en el vigente Código Penal de 1995. En AA.VV.: Estudios 
Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz, Volumen II, Universitat de Valencia, 
Institut de Criminología. Pág. 663. 
640 ROSSELL GRANADOS, J. (1996) Religión y jurisprudencia penal, Complutense. Pág. 376. 
641 CANCIO MELÍA, M. (1997) De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos 
religiosos y el respeto a los difuntos, en RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (Director): Comentarios al 
Código Penal, Civitass. Pág. 1299 Y 1300; MARTÍN SÁNCHEZ, I. (2000) El derecho a la formación de 
la conciencia y su tutela penal, Tirant Lo Blanch. Pág. 259. 
642 RAMÍREZ NAVALÓN, R.M. (1991) La protección penal del Derecho de libertad religiosa: 
valoración crítica de su regulación en el vigente Código Penal de 1995, en AA.VV.: Estudios Jurídicos 
en Memoria del Profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz, Volumen II, Universitat de Valencia, Institut 
de Criminología Pág. 666. 
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El objeto de protección se ciñe a la libertad de culto, y el tipo penal distingue entre las 

perturbaciones efectuadas en el lugar de culto y las ejecutadas en otras localizaciones, lo que 

viene definido por el art. 2 LOLR. 

Se requiere que la conducta sea dolosa, esto es, que se tenga la intención de causar una 

distorsión en la libertad de culto y obstaculizar a propósito los fines religiosos de la ceremonia, 

habiendo sido desestimados por nuestros tribunales casos en los que no existía tal dolo 

específico de ofender a los sentimientos religiosos643644. Por el contrario, no se incluye un 
especial elemento subjetivo específico. 

Se trata de un delito de resultado concreto cuando se trate de impedir o interrumpir, y 

un delito de mera actividad cuando la acción se trate de perturbar. 

Sobre el objeto de tutela penal, MORILLA CUEVA nos lo define como sigue: “Acto es el 
hecho público o solemne como formulación o expresión de la confesión religiosa. Función, acto 

solemne religioso, especialmente el celebrado en la Iglesia. Ceremonia, acto exterior reglado 

por ley, estatutos o costumbre para dar culto a fórmulas religiosas. Manifestación, expresión 
colectiva para dar a conocer deseos, sentimientos”. 

Cuestión esencial en este tipo penal, como sucederá en el delito de escarnio, es la 

delimitación entre los actos de protesta amparados por el DF a la libertad de expresión y la 

interrupción de los actos de culto. 

Ya señaló la SAP de las Islas Balearas número 102/2016, de 13 de octubre, que “el tipo 

no exige un especial ánimo subjetivo. En cualquier caso, consideramos que ese ánimo sí se dio 

en los acusados pues en aras a su logro propagandístico cercenaron a sabiendas el derecho de 

los asistentes a la práctica del acto de culto religioso. La Defensa destaca que el acto se 
encuadró en una acción múltiple de protesta frente a lo que consideran injerencia de la Iglesia 

en temas políticos al apoyar la reforma de la Ley del aborto y que se trataba de visibilizar ese 

apoyo y su protesta. A esta Sala no le ofrece duda de que esto fuera así. Ahora bien, esa razón 

o motivación última de su actuar, no elimina la realidad de que sabían que estaban vulnerando 
la libertad de celebrar misa con normalidad por un grupo de personas creyentes y con ello se 

vulneraba su derecho a la libertad religiosa y además de saberlo lo querían”. 

 
643 Por ejemplo, SAP de Granada número 752/2014, de 26 de diciembre. 
644 La última sentencia dictada sobre este delito la encontramos dictada por la Audiencia Provincial de 
Madrid, absolviendo al escultor Enrique Tenreiro, por una pintada llevada a cabo en la tumba de 
Francisco Franco en el Valle de los Caídos en octubre de 2018. El sujeto pintó una paloma de la paz y 
gritó que realizaba el acto “por la reconciliación de los españoles”, cuando aun no había comenzado la 
misa. La sentencia remarca que para poder condenar por este tipo penal deben darse unos requisitos que 
no existen en el caso en cuestión ya que, de un lado, aun no había comenzado la misa, y segundo, porque 
el sujeto actuó solo y de forma rápida, no yendo sus consignas en contra de las creencias religiosas de los 
aquí se encontrasen. 
La sentencia también concluye, por lo que respecta a la profanación, que “no se aprecia que haya existido 
una profanación o violación de la tumba de franco con un ánimo de faltar el respeto a los muertos”. 



348 
 

Volviendo a la relación con la libertad de expresión, especialmente significativa para el 

estudio de esta figura penal es la STC 192/2020, de 17 de diciembre, a la que ya nos hemos 

referido, especialmente por lo llamativo de su fallo. 

Destaca especialmente, en primer lugar, su FJ tercero, en el que se recoge y unifica la 

doctrina constitucional, así como la jurisprudencia del TEDH existente sobre la relación entre la 

libertad de expresión y la LR.  

Señala que siendo obvio que la libertad de expresión reconocida en el art. 20 CE es un 
DF, goza de una especial protección por parte del TC, en lo que, como veremos en el capítulo 

relativo a la libertad de expresión, hemos venido a denominar como “posición preferente de la 

libertad de expresión”. Este carácter le viene a tribuido como consecuencia de su misión de 

servir de fundamento al pluralismo político generador de una opinión pública libre, como ya se 
apuntase en la STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ tercero y en la STC 50/2010, de 4 de octubre, FJ 

quinto. 

El TC reconoce entonces que “la libertad de expresión goza de un amplio cauce para el 
intercambio de ideas y opiniones, que ha de ser lo suficientemente generoso como para que 

pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin temor y sin timidez”. 

A través de la STC 177/2015, de 22 de julio y de la STC 112/2016, de 20 de junio, se ha 

establecido que la libertad de expresión incluye “la libertad de crítica aun cuando la misma sea 
desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el 

pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad 

democrática”. Además, resulta que “la libertad de expresión no vale solo para la difusión de 

ideas u opiniones acogidas a favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para 
aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población 

pues en nuestro sistema no tiene cabida un sistema de democracia militante, esto es, un 

modelo en el que se imponga, la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la 

Constitución (…). El valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio de ideas como 
sustrato del sistema democrático representativo impiden cualquier actividad de los poderes 

públicos tendente a controlar, seleccionar o determinar gravemente la mera circulación pública 

de ideas o doctrinas”645.  

Es cierto, sin embargo, que la libertad de expresión está sometida a límites al igual que 
cualquier otro DF, y que son los fijados en la CE y con los que su ejercicio ha de ser coherente. 

Entre estos encontramos “el respeto normativo garantizado por otros derechos 

fundamentales, cuya afectación no resulta necesaria para la realización constitucional del 

derecho”. El problema con el que nos encontramos y que parece tener difícil respuesta única 

 
645 En el capítulo relativo a la libertad de expresión se lleva a cabo un estudio pormenorizado del 
contenido de este derecho desde una perspectiva de estudio meramente jurídica, así como doctrinal y 
jurisprudencial, en el que se recoge y detalla el citado derecho de manera que ahora tan solo se referirán 
unas nociones generales necesarias para el estudio del precepto que se encuentra analizando en el 
presente apartado. 
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es que, como ya ha venido reseñando el TC en su doctrina sobre la materia, el deslinde entre la 

libertad de expresión no es nunca total y absoluto, y habitualmente la delimitación de su 

ámbito protegido solo puede hacerse a partir de la de otros DDFF mediante la ponderación de 
los valores constitucionalmente enfrentados y afectados. Extremo este de la ponderación que 

se planeta como esencial para la resolución, eso sí caso por caso, de los litios que han venido 

surgiendo sobre la materia, unida siempre a la posición preferente de la que goza tal DF.  

Así, en la sentencia dice el TC que “Los límites a los que está sometido el derecho a la 
libertad de expresión deben ser siempre ponderados con el máximo cuidado, habida cuenta de 

la posición preferente que ocupa la libertad de expresión, especialmente cuando esta libertad 

entra en conflicto con otros derechos fundamentales o intereses de significada importancia 

social y política respaldados por la legislación penal. A ese respecto se incide en que, cuando 
esto sucede, esas limitaciones siempre han de ser interpretadas de tal modo que el derecho 

fundamental a la libertad de expresión no resulte desnaturalizado, lo que obliga al juez penal a 

tener siempre presente su contenido constitucional para “no correr el riesgo de hacer del 
Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, 

resulta indeseable en el Estado democrático” (SSTC 177/2015, de 8 de junio, FJ 2 d); 112/2016, 

de 20 de junio, FJ 2 iii), y 35/2020, de 25 de febrero, FJ 4)”. 

Volviendo al caso particular, y por lo que respecta ya al contenido del presente 
apartado, el conflicto de derechos que ha surgido se da entre la libertad de expresión y la LR y 

de culto. 

 

2.3. DELITO DE PROFANACIÓN (ART. 524 CP) 

El art. 524 CP dice que “El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias 

religiosas, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente 

tutelados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de cuatro a 

diez meses”.  

El bien jurídico protegido es el “sentimiento religioso”, concepto muy discutido por la 

doctrina penal. Algunos entienden que se refiere a un valor subjetivo, y no objetivable como 

requisito imprescindible para su protección jurídico penal. También es difícil distinguir entre 
las conductas que lesionan estos sentimientos de las ilícitas expresiones del propio 

pensamiento en materia de fe, lo que genera una cierta inseguridad jurídica dado el carácter 

subjetivable de las opiniones sobre estas cuestiones religiosas en general, y del sentimiento 

sobre ellas en particular.  

Sin embargo, y pese a ello la realidad es que se ha venido estableciendo un límite claro a 

la libertad de expresión en el respeto a las creencias religiosas. Tal limitación tampoco es 

absoluta, ya que el tipo penal exige que los actos se lleven a cabo en el templo o lugar de 

culto, por lo que los que se ejecuten fuera no serán punibles penalmente. Pero tampoco está 
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protegido todo acto de una congregación religiosa, ya que solo lo está el dotado de contenido 

sagrado para la religión en cuestión. 

Como sucediera en los tipos penales antes descritos, la doctrina se encuentra dividida 
en lo relativo a si los actos deben realizarse contra entidades religiosas oficiales o no, es decir, 

sobre las inscritas en registros oficiales. Para algunos, al hablarse de “sentimientos religiosos 

legalmente tutelados” se requiere la oficialidad de los cultos, encontrándonos ante un delito 

de injurias en caso contrario; mientras que para otros, el ilícito no realiza distinción. 

Lo cierto es que el legislador, en otros tipos penales, si ha hecho referencia de manera 

expresa al registro de entidades religiosas, lo que no hace aquí, por lo que, de una 

interpretación literal del precepto, cabe deducirse que no solo se encuentran tutelados los 

sentimientos religiosos de las congregaciones oficiales, sino que se debe referir a todos los 
sentimientos religiosos lícitos, es decir, a aquellos que no incurren en prácticas religiosas 

nocivas y que respeten el límite del orden público. Sin embargo, si debe mencionarse que no 

cabe en el tipo subsumir a los grupos ideológicos por la propia esencia de la acción de 
profanar646. 

El principal escollo de este tipo penal es el relativo a la definición de profanación, sobre 

lo que no existe una definición aportada por el precepto penal. Nuestro TS, en sentencias de 1 

de julio de 1950 y de 15 de julio de 1982, efectuó una interpretación semántica, entendiendo 
por tal el tratar una cosa sin el debido respeto o darle un uso profano a las mismas. TAMARIT 

SUMALLA647, ha entendido que este tipo penal debiera ser derogado puesto que entiende que 

viene ligado a la atribución de un valor religioso, incompatible con un sistema aconfesional 

como es el de nuestro Estado. Sin embargo, el TS648 descartó tal opción al entender que la 
finalidad de este delito era la de defender la LR de los individuos, siendo válido para todas las 

confesiones por igual. 

En cuanto a los actos concretos a los que se refiere el tipo el Código se refiere a “actos 

de profanación”, abarcando pues todo tipo de acciones siempre que tengan como finalidad el 
menoscabar el respeto debido a los sentimientos religiosos. Es decir, no todo uso indebido de 

una cosa de contenido sagrado implica la realización del tipo penal, tal y como señalase 

ROSSELL GRANADOS649 diciendo que “si ese uso indebido tuviese lugar como consecuencia de 
un intento, por ejemplo, de salvar vidas de una catástrofe, entendemos que no tendrá sentido 

aplicar el artículo”. 

 

 
646 MARTÍN SÁNCHEZ, I. (2000) El derecho a la formación de la conciencia y su tutela penal, Tirant 
Lo Blanch. Pág. 254; FERRERO FALGUERA, J. (2002) Libertad religiosa e ideológica: garantías 
procesales y tutela penal, Universidade da Coruña. Pág. 261. 
647 TAMARIT SUMALLA, J.M. (1989) La libertad ideológica en el Código Penal, Promociones y 
publicaciones Universitarias. Pág. 187. 
648 STS de 25 de marzo de 1993. 
649 ROSELL GRANADOS, J. (1996) Religión y jurisprudencia penal, Complutense. Pág. 248. 
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Al emplear el legislador el término ejecutar nos está indicando que se refiere a una 

acción positiva y externa, susceptible siempre de ser captada por los sentidos. Entendemos 

entonces que cuando se trate de ofensas ejecutadas por medio de la palabra o del escrito 
quedarían fuera del tipo penal, si bien siempre podrían ser subsumidas en el tipo de 

escarnio650. Y por lo que respecta a los actos de profanación a los que ya nos hemos referido, 

en síntesis, vemos que la jurisprudencia se ha venido apoyando en la definición ofrecida por el 

Diccionario de la Real Academia651. 

Respecto al término cosas sagradas, la jurisprudencia del TS entiende por tales aquellos 

objetos, muebles o inmuebles, que según los dogmas o ritos de las distintas religiones se 

dediquen a Dios o al culto divino652. Por ejemplo, la jurisprudencia entiende que el Crucifijo, 

con referencia a la Iglesia Católica, y como expresión inequívoca de la imagen de Jesús 
crucificado653, y la Sagrada Forma de la Eucaristía654 son objetos sagrados susceptibles de ser 

profanados según el tipo del art. 524 CP. 

Igualmente, tal y como sucediera con los delitos antes estudiados, encontramos 
supuestos que “chocan” contra la libertad de expresión por lo que respecta a los límites de la 

protesta ciudadana en el ejercicio de la crítica a la religión. Sin embargo, y como caso 

paradigmático encontramos el caso resuelto por la sentencia de la Sección 16 de la Audiencia 

Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2016, dictada en el caso de Rita Maestre, y por la 
que se revocaba la sentencia del Juzgado de lo Penal 6 de Madrid en la que se condenó por un 

delito contra los sentimientos religiosos655. En ella no se estimó tal límite ante la protesta 

 
650 En contra de esta opción. Se manifiesta FERREIRO GALGUERA, quien entiende que el art. 524 CP 
engloba los supuestos de profanación verbal, ya sean oralmente o por escrito. 
651 SAP de Valladolid, Sección 2ª, de 19 de mayo, en la que se recoge el criterio consagrado por el 
Tribunal Supremo según el cual "La doctrina y la jurisprudencia han coincidido en que la acepción 
jurídica ha de estimarse coincidente con la gramatical, según la cual, supone tratar a una cosa sagrada 
sin el debido respeto, lo que conduce a la necesidad de precisar, a su vez, las cosas que han de 
calificarse como sagradas, tendiendo a los dogmas y ritos de las distintas religiones" (STS 688/1993, de 
25 de marzo) . 
652 STS 688/1993, de 25 de marzo. 
653 SSTS de 25 de marzo de 1993, en el caso de Alaska y la emisión del programa de 16 de noviembre de 
1984, la Edad de Oro, en el que se proyectaba un video clip en el que tras una sucesión de imágenes, 
aparecía sobre un ataúd sin la parte superior del madero vertical y con una figura humana crucificada con 
el rostro de un animal. El Tribunal entendió que no se había cometido delito ya que la cruz descrita no 
podía identificarse con el crucifijo católico al faltarle la parte superior en la que suele consignarse la 
palabra INRI. 
654 SAP de Valladolid, Sección 2ª, de 19 de mayo de 2000 relativo a la Iglesia de Tordesillas. Un sujeto, 
tras acudir a comulgar, escupió y tiró al suelo la Sagrada forma, para después encenderse un cigarrillo.  
655 En este caso, los hechos se remontan al 10 de marzo de 2011 cuando la Sra. Maestre entró 
acompañada de un grupo de personas a la Capilla del Campus de Somosaguas de la Universidad 
Complutense de Madrid invadiendo el espacio destinado al altar con intención, según la fiscal, de ofender 
los sentimientos religiosos. 
Tras leer un escrito, la acusada se quitó la camiseta, quedándose en sujetador, mientras que otras mujeres 
se desnudaron de cintura para arriba gritando ¡Vamos a quemar la Conferencia Episcopal!, ¡Menos 
rosarios y más bolas chinas!, “Contra el Vaticano, poder clitoriano!, y ¡Sacad vuestros rosarios de 
nuestros ovarios! La sentencia absolvió diciendo que si bien el acto de protesta puede ser claramente 
irrespetuoso en cuanto se considera altera el silencio y el respeto exigible en el interior de una capilla 
donde en ese momento varios feligreses se encontraban orando “no concurre el componente de 
profanación” exigible para que haya delito. Dice que “para que haya delito debe producirse un acto de 
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efectuada en la capilla del Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid, 

ya que en ese momento no se estaba celebrando ceremonia religiosa alguna, y pese a estimar 

que se trata de un templo y lugar consagrado al culto. Dice la sentencia que en este caso no 
existió acto de profanación ya que “la apelante y quienes la acompañaban ocuparon el altar, lo 

rodearon, levantándose la ropa para mostrar sus pechos desnudos o en sujetador, llegando 

incluso dos mujeres a besarse en público y leer un comunicado crítico contra determinadas 

posiciones de la jerarquía católica, para finalmente abandonar el templo profiriendo gritos y 
consignas. No tocaron el sagrario, no alteraron la disposición del altar (según algún testigo, se 

movió el mantel que lo cubre, sin llegar a caer), no accedieron a ningún elemento de la capilla, 

no llevaron a cabo actos obscenos ni grotescos (un beso difícilmente puede ser calificado de tal) 

y salieron a continuación. Esto es, para entendernos, se podría hablar, quizás, de un acto de 
profanación virtual o gestual, pero no de un acto físico de profanación, pues no llegaron a 

entrar directamente en contacto con ningún objeto sagrado. 

Quede claro, no obstante, que podemos comprender que en ciertos ámbitos este acto 
puede ser valorado como claramente irrespetuoso en cuanto que se considere altera el silencio 

y el respeto exigible en el interior de una capilla donde en ese momento varios feligreses se 

encontraban orando, pero ese componente de profanación exigible por el tipo a nuestro juicio 

no concurre. El hecho de que en la costumbre más tradicional desnudarse ante el público, y 
mucho más si ello ocurre dentro de un templo, pueda interpretarse como una falta de 

consideración y de respeto, la inadecuada vestimenta o ciertos gestos inapropiados no pueden 

constituir un acto de profanación por sí mismos. 

En una sociedad democrática avanzada como la nuestra que dos jóvenes se desnuden no 
debe ya escandalizar a nadie, como tampoco el hecho de que algunos de ellos se besen entre sí. 

Estamos habituados a que activistas del grupo Femen lleven a cabo actos de protesta de esta 

naturaleza en los lugares más inverosímiles y ante personalidades de toda índole y por 

diferentes motivos. Desde luego, no es lo mismo desnudarse en un lugar público que hacerlo en 
el interior de una iglesia, pero una cosa es la falta de respeto a las normas comunes de 

vestimenta en determinados lugares y otra que dicha falta de respeto y decoro, también en la 

forma de vestir o en la parte del cuerpo que muestras, constituya un ilícito penal castigado con 
penas privativas de libertad o multa. Entiende este Tribunal que esta consideración como delito 

debe producirse, interpretando la voluntad del legislador, cuando se trata de un acto de 

profanación claro, directo, evidente y, por supuesto, físico, y no derivado del simple hecho de 

incumplir determinadas normas sociales, por mucho que ello pueda herir sentimientos 
religiosos de quienes profesan determinada religión, aunque para este Tribunal resulten 

 
profanación claro, directo y evidente, por supuesto, físico, y no derivado del simple hecho de incumplir 
determinadas normas sociales, por mucho que ello pueda herir sentimientos religiosos de quienes 
profesan determinada religión”. “Desde un punto de vista estrictamente técnico-jurídico, sin 
valoraciones ético-morales, no concurre elemento objetivo del tipo y que los hechos declarados probados 
no alcanzan a integrar un acto de profanación en sentido estricto por lo que la demandante debe ser 
absuelta.” 
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comprensibles. (...) Es por ello que se considera, desde un punto de vista estrictamente técnico-

jurídico, sin valoraciones ético-morales, que no concurre dicho elemento objetivo del tipo y que 

los hechos declarados probados no alcanzan a integrar un acto de profanación en sentido 
estricto, por lo que no concurre el tipo penal del artículo 524 CP y la apelante deberá ser 

absuelta”. 

Además, se exige un elemento subjetivo concreto similar a un aniums profanare, animus 

sacrilegus o animus blasphemare656657,  de manera que, la ausencia de este elemento de dolo 
especial excluiría la conducta. Así, quién solo destruye objetos sagrados o los roba sin 

intención de ofender los sentimientos religiosos no cometerá el tipo penal, al igual que 

sucederá cuando estemos ante un sujeto amparado por una eximente de responsabilidad 

criminal al no comprender este extremo del tipo658. 

Vemos pues que se trata de un delito que requiere que concurran tres requisitos para su 

materialización: 

a) Ejecutar actos de profanación (acción principal), 

b) En un lugar concreto: templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas, 

c) Con una intención: ofender los sentimientos religiosos legalmente tutelados. 

 

2.4. DELITO DE ESCARNIO (ART. 525 CP) 

Destaca especialmente por el objeto del presente estudio la figura jurídica del delito de 
escarnio del art. 525 del texto en el que se establece que: 

 “1. 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. 

2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o 

por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna”. 

 

 
656 MORILLAS CUEVA, L. (2015), Delitos contra la Constitución (VI): delitos contra la libertad de 
conciencia, los sentimientos religiosos y respeto a los difuntos, en Sistema de Derecho penal: parte 
especial, 2ª edición revisada y puesta al día conforme a las leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, Pág. 1076. 
657 SSTS de 30 de diciembre de 1933, de 10 de diciembre de 1982, y de 25 de marzo de 1993. 
658 SAP de Granada 752/2014, de 17 de diciembre, a propósito de un sujeto que padece un trastorno 
psicótico. 
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Se trata de un delito escasamente aplicado en la práctica, como evidencia el escaso 

número de procesos juridiciales existentes sobre el mismo, y que se cifran en cerca de una 

veintena, si bien la mayoría de ellos ha venido culminando con autos de archivo o sentencias 

absolutorias659. 

En primer lugar, corresponde definir cuál es el bien jurídico protegido por este delito así 

como cuál es el objeto del escarnio. 

Comenzando por el bien jurídico protegido, debe decirse que no se trata de la religión 

en sí misma ni las manifestaciones de sus dogmas o ritos. Tampoco lo son las creencias ni los 

ritos que de ellas deriven. El objeto por proteger son los sentimientos religiosos una vez más, 

de personas que pueden verse heridas en su dignidad como consecuencia de una acción que 

tienda a escarnecer expresiones concretas de su credo. Aquellas manifestaciones serán el 

objeto del escarnio pero no el bien jurídico protegido660. 

El tipo penal ofrece tres modalidades, según FERREIRO GALGUERA661, de conductas 

punibles: el escarnio en sentido restringido, las vejaciones de los creyentes, y las vejaciones de 

los no creyentes. 

El primero de ellos castiga a quienes de forma pública, ya sea por medio de palabra, 

escrito o cualquier otro documento, cometan escarnio contra los dogmas, creencias, ritos o 

ceremonias de una confesión religiosa con una intención expresa de ofender los sentimientos 

religiosos de las personas que profesen la religión afectada. 

Nuevamente, y como sucediera con el tipo penal del art. 524 CP vemos como la 

jurisprudencia recurre al sentido de escarnio que ofrece el Diccionario de la Real Academia, 

como “burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar”662. Los requisitos en concreto que 

requiere la figura penal los veremos a continuación, y podemos adelantar diciendo que se 

refiere a las expresiones públicas, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de 

documento663, que atenten directamente contras las manifestaciones o símbolos relevantes de 

 
659 Tan solo encontramos dos condenas por este delito, por lo que vemos que en febrero de 2021 el 
Senado instó al Gobierno a eliminar el artículo en cuestión, a través de la Comisión de Justicia, se instó al 
Gobierno a impulsar los trámites y procedimientos para la modificación sustancial y en su caso la 
derogación del art. 525 CP, así como a adaptar la jurisprudencia a la del TEDH, así como a la evolución 
de la sensibilidad social. 
660 MUÑOZ CONDE, F. (2015) Derecho penal. Parte Especial, Tirant Lo Blanch, Valencia. Pág. 728 
“Estos delitos no solo tutelan la libertad religiosa o ideológica, sino que más concretamente protegen un 
sentimiento religioso e incluso no profesar ninguno”. 
661 FERREIRO GALGUERA, J. Libertad religiosa e ideológica: garantías procesales y tutela penal, 
Universidade da Coruña.Pág. 390. 
662 STS de 26 de noviembre de 1990 y STS de 19 de febrero de 1982. 
663 Para el concepto de documento debemos acudir al concepto ofrecido por el art. 26 CP que lo define 
como “todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia 



355 
 

una confesión religiosa, y que se hayan formulado con la intención central de ofender los 

sentimientos religiosos de los creyentes. El animus injuriandi o intención de ofender a los 

sentimientos de los miembros de la confesión religiosa es elemento central, y frecuentemente 

discutido por la doctrina y jurisprudencia como ahora estudiaremos. 

Volviendo a los tres tipos que configuran el delito de escarnio, nos encontramos con el 

segundo de ellos, es decir, con las vejaciones de los creyentes, encontrando aquí como objeto 

directo del escarnio los propios creyentes en su condición de tal, y ya no las expresiones 

materiales de las creencias ni los símbolos en particular. 

Este tipo penal, que contiene el mismo bien jurídico protegido general del delito del art. 

525 CP y requiere también del mismo elemento subjetivo del injusto, castiga a los que vejen 

públicamente a una persona por el hecho de ser creyente. 

Y en último lugar, nos referimos al escarnio de los no creyentes, castigado en el párrafo 

segundo del art. 522 CP.  

Pero dejando a un lado esta distinción o subclasificación volvemos a encontrarnos con 

problemáticas en su relación con la libertad de expresión. Lo que sucede es que a esta 

protección de la ofensa contra los sentimientos religiosos se une hoy la tipificación de los 

delitos de odio, de manera que el problema actual es que con la tipificación del delito del art. 

510 CP y sosteniendo la figura del escarnio actualmente es bastante difícil identificar cuando 

nos encontramos ante un discurso insultante frente al sentimiento religioso del art. 525 y 

cuando existe una incitación o provocación al odio basado en la religión del art. 520 CP. En el 

caso del llamado “insulto religioso”, esto es, el escarnio se exige que concurra un elemento 

subjetivo del ánimo o intención de injuriar o vejar, que se corresponde con el sentimiento del 

ofendido y otro objetivo consistente en que debe existir un escarnio real y público de los 

dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa. Nos encontramos con la 

ponderación de varios DDFF que habitualmente se encuentran en conflicto. 

En nuestro sistema jurídico se ha venido recurriendo a la técnica de la ponderación y a la 

proporcionalidad para solventar tales conflictos de derechos caso por caso, pero siempre es 

necesario para que pueda condenarse penalmente por atentar contra estos sentimientos que 

 
probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica”. La jurisprudencia he entendido así que la 
expresión gráfica en general o los dibujos pueden ser vías de comisión de este tipo penal, según se señala 
en la STSS de 25 de enero de 1983 diciendo que “una interpretación acorde con los tiempos y con el 
espíritu que informa la norma autoriza a incluir el dibujo entre los medios comisivos que se indican en el 
precepto, cuales son la palabra y la escritura (...) dibujos, símbolos o imágenes [poseen] una carga 
ideológica, crítica o narrativa cuya sola contemplación puede producir mayor impacto entre quienes los 
ven o interpretan que la simple leyenda o palabra escrita”. 



356 
 

exista “un dolo específico de escarnecer o lesionar los sentimientos religiosos (…), y el ánimo de 

calumniar o injuriar a personas o colectivos de personas determinados. La actuación del 

derecho penal frente a este derecho fundamental de la libertad de expresión, ha de ser muy 

reducida, teniendo en cuenta el carácter fragmentario y subsidiario de este derecho 

sancionador cuya intervención se justifica como «ultima ratio» cuando no existan otros 

procedimientos idóneos para solventar el conflicto y cuando las conductas tengan entidad o 

relevancia por afectar a ese núcleo del «mínimum ético» que se protege en los tipos penales 

citados ”664. 

Nuestros Tribunales han exigido que se den los dos requisitos, lo cual ha marcado una 

jurisprudencia bastante restrictiva, que tiene en cuenta la prevalencia de la libertad de 

expresión en el Derecho penal. Así, el TC en su sentencia 105/1990, de 6 de junio ha venido 

justificando tal afirmación siempre  que “las conductas tengan entidad o relevancia 

suficiente para afectar al núcleo mínimo ético que se protege en los delitos contra la libertad 

de conciencia y los sentimientos religiosos”665. Al hablar el art. 525 CP de estas conductas 

expresivas la realidad es que muchas de las calificables como escarnio estarán amparadas por 

el DF a la libertad de expresión. Así, la STC 235/2007 ha señalado que “al resguardo de la 

libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, 

incluso las que ataquen al propio sistema democrático; por ello, queda amparada también la 

transmisión de ideas execrables por resultar contrarias a la dignidad humana”666. 

Resulta pues que las expresiones burlescas, satíricas o mordaces sobre las religiones 

también quedaran amparadas por la libertad de expresión. 

Y el principal problema que ha tenido nuestra jurisprudencia en este delito de escarnio 

ha sido la dificultad de prueba del elemento subjetivo del animus.  

Pasamos, en primer lugar, a detallar los elementos que configuran este delito, para 

entender mejor la problemática existente en torno al mismo. 

En cuanto al tipo objetivo se señala que se trata de una acción típica doble al consistir, 

por un lado, en hacer escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión 

religiosa, ya sea de palabra o por escrito o mediante cualquier tipo de documento; y por otro, 

en vejar a quienes practican o profesan dicha confesión religiosa. Y como requisito de forma 

 
664 Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid, de fecha 10 de junio de 2011, FJ tercero y segundo. 
665 En el mismo sentido se ha pronunciado el TC en sentencia 287/2000, de 11 de diciembre. 
666 STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ cuarto. 
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adicional se requiere, en ambos casos, que los actos se lleven a cabo de manera pública y 

siempre que se llegue a una generalidad de personas667. 

Se trata pues de castigar aquellas palabras que supongan un escarnio de dogmas o 

creencias y no la mera intención con que algunos de los que lo han oído o leído crean que han 

sido dichas o escritas. Así, el Auto 413/2017 del Juzgado de Pozuelo de Alarcón señala que 

“Escarnio es una ´burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar´, según el diccionario de 

la Real Academia, quien también define la palabra ´burla‘ como acción, ademán o palabras con 

que se procura poner en ridículo a alguien o a algo´. Escarnecer, en definitiva, supone 

ridiculizar, burlarse, parodiar, caricaturizar, satirizar, en definitiva, reírse o mofarse de los 

dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa”. 

El escarnio, hemos dicho, se dirige contra los dogmas, creencias, ritos o ceremonias, es 

decir, sobre los contenidos ideológicos de la confesión, entendiendo por tales aquellos que la 

propia confesión determine como dogma, creencia, rito o ceremonia. De manera que, parte de 

la doctrina, entiende que ello supone una norma penal en blanco que se complementa por lo 

dispuesto en el seno de las confesiones religiosas. Esto determina el peligro de que sean estas 

quienes terminen la relevancia penal de la conducta.  

Como otro de sus elementos, ya apuntamos más arriba a la publicidad. Sobre esto, nos 

remitimos al art. 211 CP donde, con relación a la injuria y la calumnia, se dice que “se 

reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la 

radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante”. Pero TAMARIT SUMALLA668 

remarca, a propósito de la jurisprudencia del TS669 que en este supuesto, la publicidad no exige 

la necesidad de transmisión a través de medios de comunicación de masas. Basta con que 

sucedan los hechos en un lugar público. 

Junto con el elemento objetivo se exige también un elemento subjetivo del injusto como 

muestra el CP al señalar “para ofender a los sentimientos de los miembros de una confesión 

religiosa”. Así pues, tanto la doctrina como la jurisprudencia del TS han definido este dolo 

como un ánimo deliberado de ofender los sentimientos religiosos legalmente tutelados. Se 

requiere que la acción del sujeto activo del delito se destine a conseguir aquella finalidad por 

lo que no cabría la comisión por imprudencia ni por otros tipos de dolo que no sean el directo.  

 
667 Auto Juzgado de Instrucción de Pozuelo de Alarcón 413/2017, de 30 de octubre y Auto del Juzgado de 
Instrucción de Pamplona 429/2016, de 10 de noviembre. 
668 TAMARIT SUMALLA, J.M.  (2016) Capítulo IV. De los delitos relativos al ejercicio de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas. En Fermín Morales Prats (Ed.) Comentarios al Código Penal 
español. Tomo II, 7ª edición, Thomson Reuters. Pág. 2020. 
669 STS de 26 de noviembre de 1990. 
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Sobre la finalidad de ofender los sentimientos religiosos de los miembros de una 

confesión inscrita, debe remarcarse que, a diferencia de lo que sucedía en el tipo del art. 524 

CP, la tutela penal no se limita a los sentimientos religiosos legalmente tutelados, cuya 

legalidad derivaría de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, llegándose a pensar 

que, dicha omisión por parte del legislador, nos lleva a tutelar a todas aquellas confesiones 

religiosas que tengan prosélitos en nuestro país, sin más requisito de forma. 

Por lo que respecta al apartado segundo del art. 525, no consta que exista ni haya 

existido procedimiento penal ni condena en aplicación del mismo. Señalaba CANCIO MELIÁ670 

que tal vez ello se deba a que es más probable que un agnóstico piense que el sujeto que hace 

escarnio de su agnosticismo presenta problemas mentales a que se sienta injuriado por el 

escarnio, a diferencia de lo que sucede con el tipo penal del primer párrafo del mismo artículo 

que, actualmente, esta en un uso bastante frecuente como consecuencia de la imparable 

actividad querellante de ciertos grupos que entienden que ciertas expresiones ofenden a sus 

sentimientos religiosos. 

En cuanto a la conducta típica se castiga el escarnio a los ateos y agnósticos, con la 

finalidad de evitar desigualdades de trato, y se hace sobre personas concretas pero en relación 

con sus no creencias religiosas671. Parte de la doctrina ha criticado y reiterado que si en lugar 

de sancionarse el escarnio de personas se castigase el escarnio de dogmas o creencias de 

quienes no sostienen creencias religiosas, se permitiría defender la supresión de la conducta 

alternativa primera del 525.1 CP, debiendo subsistir la conducta alternativa segunda 

consistente en vejar a quienes profesen o practiquen una religión o creencia. Y es que con la 

primera se sanciona el escarnio de determinadas creencias religiosas pero no de las no 

religiosas, pese a que todas tiene el mismo rango de protección constitucional. 

Sobre el requisito de la publicidad, reiteramos lo ya indicado respecto del art. 525.1 CP. 

Pasamos a detallar algunos ejemplos relevantes sobre este tipo penal pese a que, como 

ya hemos señalado, existen muy pocos, y solo dos de ellos han terminado con condena.   

Muchas de las sentencias basan la inadmisión, el sobreseimiento o la absolución en la 

no concurrencia del elemento subjetivo. Así sucede, por ejemplo, con la a Sentencia 

absolutoria de la Audiencia Provincial de Sevilla 353/2004, de 7 de junio; la Sentencia 

absolutoria de la Audiencia Provincial de Valladolid 367/2005, de 21 de octubre; el Auto 
 

670 CANCIO MELIÁ, M (1997) Sección segunda, De los delitos contra la libertad de conciencia, los 
sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. En Jorge Barreiro, A. (Ed), Comentarios al Código 
Penal, 1ª edición, Civitas. Pág. 1304 
671 CUERDA ARNAU, M.L. (2019) Delitos contra la Constitución. En González Cussac (Ed), Derecho 
penal. Parte especial, 6ª edición, Tirant Lo Blanch. Pág. 764. 
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452/2007, de 29 de octubre, de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plan7; el Auto 

251/2011, de 9 de junio, de la Audiencia Provincial de Valladolid; el Auto 809/2011, de 29 de 

julio, de la Audiencia Provincial de Madrid; la Sentencia absolutoria 235/2012, de 8 de junio, 

del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid; el Auto de sobreseimiento del Juzgado de 

Instrucción número 2 de Pamplona 429/2016, de 10 de noviembre (confirmado 

posteriormente por la Audiencia Provincial); el Auto 86/2017, de 6 de noviembre, de la 

Audiencia Provincial de Barcelona; la Sentencia absolutoria 365/2018, de 19 de diciembre, del 

Juzgado de lo Penal número 3 de Bilbao (confirmada por la Audiencia Provincial de Vizcaya); la 

Sentencia 448/2019, de 9 de octubre, del Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla  y la 

Sentencia absolutoria número 20/2020, de 21 de febrero de 2020, del Juzgado de lo Penal 

número 26 de Madrid, confirmada por la Sentencia 452/2020, de 5 de noviembre, de la 

Audiencia Provincial de Madrid. 

Otras resoluciones de sobreseimiento y absolución se han basado en la inexistencia del 

elemento objetivo, dado lo estricto del concepto de escarnio manejado por la jurisprudencia. 

Así ha sucedido con la Sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Sevilla 353/2004, de 

7 de junio; el Auto 251/2011, de 9 de junio, de la Audiencia Provincial de Valladolid; el Auto 

452/2007, de 29 de octubre, de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana; la Sentencia 

absolutoria 235/2012, de 8 de junio, del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid; el Auto 

73/2013, de 24 de enero, de la Audiencia Provincial de Madrid; el Auto 429/2016, de 10 de 

noviembre, del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona; el Auto 86/2017, de 6 de 

noviembre, de la Audiencia Provincial de Barcelona; el Auto 413/2017, de 30 de octubre, del 

Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón y la Sentencia absolutoria 365/2018, 

de 19 de diciembre, del Juzgado de lo Penal número 3 de Bilbao. 

Las dos condenas existentes, son la de la sentencia número 59/2018, de 7 de febrero, 

del Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén, sobre la publicación en internet de un montaje de 

una imagen de Jesús Despojado fusionado con el rostro de la autora, y la segunda es la 

sentencia 2014/2020, de 10 de noviembre, del Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga, por 

la que se condena a una mujer por su participación en la Gran Procesión del Santo Chumino 

Rebelde en Málaga, tal y como luego veremos. 

En 2004, se emitió en televisión un corto de Javier Krahe titulado “Como cocinar un 

Cristo” en el que una voz iba dando la receta mientras se hacía referencia a algunos dogmas de 

la religión católica sobre el infierno y la resurrección. Fue interpuesta una querella por un 

delito de escarnio contra el autor del video y frente a la dirección del programa en el que se 
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emitió. En 2012672, el Juzgado penal de Madrid número 8 resolvió el caso absolviendo a los 

acusados al entender que no podía acreditarse la existencia del animus injuriandi. Y se 

evidencia igualmente aquella dificultad en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid 

de 21 de octubre de 2005 en la que una persona, en Semana Santa y cerca de un paso de una 

procesión, portaba una pancarta con una imagen de la Virgen y de Jesucristo en la que decía 

“adultera con un bastardo”. En este caso, también se absolvió por entender que no se había 

probado que existiera una intención de ofender. En esta en concreto se decía que ““no basta 

con que se ofendan los sentimientos religiosos de otros, lo que en el caso de autos ocurre 

inequívocamente, sino que se requiere que esa conducta haga escarnio de los dogmas, 

creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa y, además, se realice con la expresa e 

inequívoca intención de ofender esos sentimientos religiosos”. Y es que es especialmente 

complicado probar este elemento subjetivo pero también el objetivo. 

Otro caso sucedido en España y contrario a los anteriores, es el sentenciado por el 

Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén el 7 de febrero de 2018. En él, el acusado fue 

condenado como autor de un delito contra los sentimientos religiosos al subir a una red social 

un fotomontaje del Cristo de la Amargura en el que el rostro de la imagen se sustituyó por el 

suyo. En este caso, la sentencia entendió que dicha manipulación había ofendido en sus 

sentimientos religiosos a los miembros de la Hermandad de la Amargura de Jaén por lo que 

procedía la condena penal. Y es que esto es precisamente lo que tenía que acreditarse, es 

decir, lo necesario para existir una condena penal por el art.  525 CP es que se ofendan a estos 

sentimientos religiosos lo cual admite, como hemos dicho, una prueba bastante complicada.  

En este sentido, se ha señalado por la doctrina, la dudosa legalidad del art. 525 CP por el 

cargado corte subjetivista de la prueba de lo que constituye el elemento del tipo. Y es por ello 

por lo que nuestros tribunales han resuelto en sentido opuesto en casos como el de Javier 

Krahe, Borja Casillas (Drag Sethlas)673, y el del concejal de Cultura de la Coruña denunciado por 

una Asociación de Viudas de Lugo674, entre otros.  

Pero es que el otro elemento del tipo también ha generado problemas en la aplicación 

del delito de escarnio por la difícil prueba de la base objetiva de la ofensa, esto es, del público 

escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una religión. Sobre esto, el TS en 

sentencia de 25 de marzo de 1993, sobre un caso en aplicación del Código anterior vigente en 

aquel momento pero con relación a una figura muy afín al actual delito de escarnio absolvió a 

 
672 Sentencia 235/12 de 8 de junio de 2012 del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid. 
673 Causa archivada en 2017. 
674 Causa archivada en 2017. 
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una presentadora de un programa en el que se emitió un video con una cruz y una figura 

humana con cabeza de animal, por entender que cualquier cruz no es un crucifijo por lo que en 

este caso no hubo profanación al no tratarse de este símbolo religioso. Y en el mismo sentido 

se pronunció la Audiencia Provincial de Sevilla en sentencia de 7 de junio de 2004 señalando 

que para que pueda apreciarse este delito “se requiere que esa conducta haga escarnio de los 

dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa y, además, se realice con la 

expresa e inequívoca intención de ofender esos sentimientos religiosos”. E igualmente hizo lo 

propio la Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 29 de julio de 2011 y el Auto de 9 de 

junio de la Audiencia Provincial de Valladolid archivando una querella contra Leo Bassi por 

entender que su parodia sobre Benedicto XVI no contenía “elementos denigrantes o 

humillantes por representarlo con un andar escasamente ágil o como una persona de 

avanzada edad” y por no quedar probado que “la simulación de tirar preservativos al público 

sea identificable con la administración de la sagrada forma en la Eucaristía”. 

Otros casos especialmente relevantes en lo que se refiere a la limitación de la libertad 

de expresión frente a la LR son los sucedidos en Madrid en los años 2011675, 2012676 y 2014677 

ante el TSJ de Madrid. En ellos se indica que la aconfesionalidad del Estado no quiere decir que 

este no deba proteger las creencias religiosas o desconocer el DF del art. 16 CE sino que muy al 

contrario defienden su garantía y protección. Ello nos lleva nuevamente a la necesidad de 

enjuiciar estos conflictos caso por caso dado lo controvertido del asunto pero teniendo 

siempre en cuenta que debe tenerse presente la necesidad de alcanzar una convivencia 

pacífica en una sociedad plural y donde prime la protección de cualquier ofensa ante cualquier 

religión gracias al principio constitucional de igualdad.  

Debemos concluir diciendo que en nuestro país, todas las causas incoadas por este 

delito han sido archivadas o las sentencias dictadas han sido absolutorias pese a los 

argumentos jurídicos tan diferentes manejados en muchos de los asuntos en cuestión. 

 

 
675 Concluido con STSJ de Madrid número 267/2011, de 20 de abril, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 9ª siendo central el FJ séptimo. 
676 STSJ de Madrid, número 213/2012, de 30 de marzo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
9ª, FJ quinto. 
677 STSJ de Madrid número 209/2014, de 14 de abril, de la Sala de lo Contencioso Administrativo en 
Sección 8ª, FJ cuarto y quinto. 
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Muchos de los casos678 han sido así tratados como consecuencia de efectuar una 

aplicación estricta del elemento subjetivo exigiendo un ánimo deliberado y exclusivo de 

ofender. Así, señala LIBEX679 que “basta con que pueda concluirse que la conducta está 

motivada por cualquier otra finalidad para poder declarar su atipicidad”. Po lo que, los casos 

de manifestaciones artísticas así como los que tengan una mera finalidad satírica, es decir, la 

mayoría por no decir todos los supuestos, descartan la intención deliberada de ofender. 

Sucede pues, como consecuencia de lo anterior, que en el conflicto con la libertad de 

expresión y más aún en el estudio que los Juzgados y tribunales deben hacer de tal conflicto se 

ha llegado a la conclusión de que siempre que pueda afirmarse la intención de contribuir a un 

debate sobre asuntos públicos se excluirá el ánimo de ofender. 

Un asunto especialmente llamativo y que llegó incluso a los medios de comunicación fue 

el fallado en sentencia número 448/2019 del Juzgado de lo Penal de Sevilla, Sección 10, de 9 

de octubre relativa a una procesión en la que el paso llevaba una vagina de grandes 

dimensiones ataviada al modo de una virgen680. En el fallo se descarta que tal acción fuera 

constitutiva de un delito de escarnio ya que la finalidad no era ofender sino intervenir en el 

debate social planteando su postura a favor del aborto.  

Resalta especialmente de esta sentencia la doctrina que recoge acerca de la colisión 

entre la libertad de expresión y la LR681 que sintetiza como sigue:  

 

 
678 Sentencia del Juzgado de lo Penal de Madrid 20/2020, de 21 de febrero; Sentencia del Juzgado de lo 
Penal de Bilbao 365/2018, de 19 de diciembre; Sentencia de la AP de Madrid 224/2013, de 2 de abril, 
entre otras. 
679 LIBEX. https://libex.es/escarnio-de-dogmas-creencias-ceremonias-o-ritos-religiosos-ofender-
sentimientos-miembros-confesion/ 
680 Se trataba de una manifestación ocurrida en Sevilla en mayo de 2014 en la que se exhibió de manera 
pública por las calles del centro de la ciudad una vagina de látex de grandes dimensiones que portaban en 
andas bajo el nombre de “procesión de la anarcofradía del santísimo coño insumiso y el santo entierro de 
los derechos socio-laborales con la que pretendían efectuar reivindicaciones sociales, laborales y 
feministas. Además, la estructura estaba acompañada de ornamentos que normalmente distinguen a las 
imágenes de representación de la Virgen María en los pasos de Semana Santa estando adornada con un 
manto, portando flores en la base.  
Además, como hechos probados, se dice que con un megáfono se efectuaron proclamas como “la Virgen 
María también abortaría” o “vamos a quemar la conferencia episcopal”. 
Igualmente, se leyeron varios textos en términos similares a lo anterior con referencias a los credos 
religiosos. 
La procesión recorrió varias calles, pasando por delante de varias iglesias, fue grabada en video y 
difundida en diversas webs. 
681 Con cita de la STS de 19 de diciembre de 2017 y STS de 4 de diciembre de 2018 en las que se 
condena por atentar contra los sentimientos religiosos por actos de interrupción de la misa mediante gritos 
y pasquines a favor del aborto libre y gratuito y en contra de la postura de la Iglesia Católica frente a la 
reforma de la ley del aborto. 
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"Efectivamente, los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación 

invocados por el recurrente son derechos fundamentales reconocidos en las convenciones 

internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio de Roma 

para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales o el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También en la Constitución Española. Ahora bien, 

tales derechos no son derechos absolutos, de modo que pueden entrar en colisión con otros 

derechos fundamentales, igualmente tutelados de forma intensa. Más en concreto, en el 

supuesto que ahora nos interesa, su ejercicio no puede implicar el derecho a vulnerar otros 

derechos CE señala que "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 

que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España". Conforme señala el TC (STC Sala 1a, no 62/1982, de 17 de noviembre), 

de acuerdo con este precepto, la Constitución se inserta en un contexto internacional en 

materia de derechos fundamentales y libertades públicas, por lo que hay que interpretar sus 

normas en esta materia de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

los tratados y acuerdos internacionales sobre la mencionada materia ratificados por España.  

Pues bien, el artículo 9 del CEDH acoge los derechos a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión y expresa que "La libertad de manifestar su religión o sus convicciones 

no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas 

necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de 

la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás".  

La sentencia también trae a la causa la doctrina del TC en la STC 177/2015, de 22 de julio 

y en la que se dice que “se ha subrayado repetidamente la "peculiar dimensión institucional de 

la libertad de expresión", en cuanto que garantía para "la formación y existencia de una 

opinión pública libre", que la convierte "en uno de los pilares de una sociedad libre y 

democrática. (…). "La libertad de expresión comprende la libertad de crítica "aun cuando la 

misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo 

requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad 

democrática" ( SSTC 174/2006, de 5 de junio, FJ 4 , y 77/2009, de 23 de marzo , FJ 4)..." no 

obstante la libertad de expresión no es un DF absoluto e ilimitado, sino que tiene lógicamente, 

como todos los demás, sus límites, de manera que cualquier expresión no merece, por el simple 

hecho de serlo, protección constitucional”. 

En esta sentencia, finalmente se absuelve a las imputadas por no haber podido quedar 

acreditado el elemento subjetivo del tipo penal. 
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Merece la pena traer a colación la STC 192/2020, de 17 de diciembre, en cuyo FJ tercero 

se lleva a cabo una síntesis bastante esclarecedora de la relación entre la libertad de expresión 

y la LR tanto en la doctrina constitucional como en la jurisprudencia del TEDH682. 

Esta comienza tal relato señalando que “entre las manifestaciones de la libertad 

ideológica figura la de expresar libremente lo que se piense, de manera que a la libertad que 

consagra el art. 16.1 Ce le corresponde el correlativo derecho a expresarla que garantiza el art. 

20.1. a) CE”. 

En este asunto, finalmente se entiende que la interrupción de la ceremonia religiosa 

supone una perturbación grave de su normal celebración vulneradora de la LR, y no amparada 

por la libertad de expresión. 

Sin embargo, nos encontramos con la sentencia número 214/2020, del Juzgado de lo 

Penal nº 10 de Málaga, de 10 de noviembre en la que si condena por un delito contra los 

sentimientos religiosos por hechos que, al menos a mi parecer guardan gran similitud. Nos 

encontramos con una mujer acusada de participar en marzo de 2013, en una manifestación 

por el Día de la Mujer, en una especie de procesión autodenominada como “Gran Procesión 

del Santo Chumino rebelde” cuya hermandad se llamaba “hermandad del Coño Insumiso”683. 

Esta comienza, en sus fundamentos jurídicos, definiendo el delito de escarnio y en 

concreto el elemento objetivo como “la burla tenaz que se hace con propósito de afrentar una 

clase de injuria consistente en ridiculizar los sentimientos religiosos”. Destaca la necesidad de 

publicidad, lo cual se produce, por ejemplo cuando se realizan “mientras se lleva a cabo una 

procesión o se celebra una misa o se entierra a un difunto”. 

De nuevo se trae a los fundamentos la doctrina existente sobre la materia en lo relativo 

a la colisión entre el DF a la libertad de expresión y la LR, con cita expresa del art. 10.2 CE y de 

los textos internacionales de referencia, así como de los arts. 20 y 16.1 CE y de la LO 7/1980, 

de 5 de julio, de libertad religiosa684. Cita expresamente la doctrina del TC sobre la dimensión 

 
682 Los hechos que suceden en este asunto ya fueron brevemente explicados en el capítulo relativo a la 
libertad religiosa y se refieren a la interrupción de un acto religioso, en concreto de una misa, como 
protesta contra la reforma de Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo. 
683 En cuanto a los hechos probados se declara que la acusada, ataviada con una peineta y con una vela 
grande, vestida con túnica, mantilla imitando un paso de Semana Santa portaba, junto con otras personas 
no identificadas, una imagen de una vagina de grandes dimensiones ataviada con un pañuelo grande o 
manto, con flores en la base, desfilando por calles céntricas de Málaga ante infinidad de personas, 
deteniéndose ante la Catedral y el Palacio Episcopal, emitiendo proclamas como “vamos a quemar, 
vamos a quemar a la Conferencia Episcopal”, “Viva el Santo chumino” o “ni en el nombre del Padre, ni 
del hijo, sino en el de Nuestro Santísimo Coño”.  
Durante el acto, la acusada también leyó textos con semejanzas a credos religiosos. 
684 El art. 2 de la citada Ley de libertad religiosa señala que “la libertad religiosa y de culto garantizada 
por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a 
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institucional de la libertad de expresión y sus límites. Y pasa al análisis del elemento subjetivo 

del tipo penal del delito en cuestión señalando que “el dolo consiste en la intención de herir los 

sentimientos religiosos. (…) Requiere un dolo específico o ánimo deliberado de ofender los 

sentimientos religiosos legalmente tutelados, es decir, son delitos que exigen un elemento 

finalístico, de tipo subjetivo, con el que se busca humillar, ofender o burlarse de sentimientos 

tan respetables como los aquí tratados”. 

Y en el FJ segundo señala que en este caso están presentes entonces todos los 

elementos requeridos por el tipo penal. Se basa en dos videos obrantes en la causa y así 

afirma, por ejemplo, que “Los textos que la acusada lee en voz alta, contienen expresiones 

altamente ofensivas para la fe católica, pues no solo proclama unos textos que adoptan la 

forma y estructura tanto del Credo como del Ave María, sino que su contenido, es una burla 

constante a la oración original, asimilando a la Virgen María con una vagina, utilizando el 

termino santo en numerosas ocasiones con carácter jocoso”. Y concluye diciendo que no puede 

estimarse amparada por la libertad de expresión la conducta de la acusada, pues llevo a cabo 

actos altamente ofensivos y vejatorios para los sentimientos de los católicos, con publicidad y 

que no se justifican por su desacuerdo con las ideas de la iglesia Católica acerca de la reforma 

de la ley del aborto como justificación que aportó la acusada para su defensa. Así falla en 

condenar a la acusada por un delito contra los sentimientos religiosos. 

En nuestra opinión, estas dos últimas resoluciones estudiadas guardan tantas similitudes 

que nos parece que se ha sentado una jurisprudencia completamente contradictoria de 

manera que, será bastante probable que se interponga recurso por esta última causa en aras 

de obtener una jurisprudencia unificada en torno a este tipo penal. 

Entendemos que se trata de dos situaciones prácticamente idénticas, con idénticos 

hechos (procesión, vagina vestida simulando a la Virgen María, textos que simulan oraciones 

de la Iglesia pero con contenido similar, proclamas similares y finalidad reivindicativa también 

ciertamente parecida) por lo que el hecho de obtener pronunciamientos completamente 

opuestos no solo atenta contra la seguridad jurídica sino que además requiere de un 

tratamiento unificado. Sorprende que en ambas resoluciones se traiga a la argumentación 

jurídica idénticos textos normativos tanto nacionales como internacionales y la misma 

jurisprudencia del TC sobre la libertad de expresión y sus límites para llegar a conclusiones 

finalmente opuestas. 

 
practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión y conmemorar sus 
festividades, entre otros derechos”. 
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Lo cierto es que nos encontramos ante el ejercicio de un DF cual es la libertad de 

expresión y conviene recordar que el TC685 señaló a propósito que su ejercicio no puede ser al 

mismo tiempo antijurídico: “cuando se alega que la conducta por la que se sigue el proceso 

penal constituye, a su vez, ejercicio legítimo de un derecho fundamental, el órgano judicial 

debe examinar, como cuestión previa a la aplicación del pertinente tipo penal a los hechos 

declarados probados, si estos no han de encuadrarse dentro de ese ejercicio legítimo 

(SSTC 278/2005, de 7 de noviembre, FJ 2, y 177/2015, de 22 de julio, FJ 2 e). ‘Es obvio que los 

hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un 

derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito’ [STC 89/2010, de 15 de 

noviembre, FJ 3, citada por la STC 177/2015, de 22 de julio, FJ 2 e)]. En estos casos, el ejercicio 

legítimo del derecho fundamental operaría como causa excluyente de la antijuridicidad de esa 

conducta (…). 

Por ese motivo, como también hemos repetido en múltiples ocasiones, ‘la ausencia de 

ese examen previo al que está obligado el juez penal o su realización sin incluir en él la 

conexión de los comportamientos enjuiciados con el contenido de los derechos fundamentales 

y de las libertades públicas no es constitucionalmente admisible”. 

Jurisprudencialmente encontramos numerosos casos que han sido inadmitidos, como el 

caso de los comentarios despectivos a la cruz del Valle de los Caídos,686  al ser considerado 

como una sátira y que por ello no puede estar prohibida; el caso del espectáculo desarrollado 

en una discoteca en el que se representaba a la figura de Jesucristo687 inadmitido al no 

apreciarse escarnio, ya que el autor pretendía escandalizar y no ofender a los sentimientos 

religiosos (elemento subjetivo); el caso de la campaña mediática contra la jornada Mundial de 

la Juventud de 2011 en la que la CNT llevó a cabo una campaña mediática denominada 

“peligro, que viene el papa” haciendo un concurso de carteles “para escarnio de las 

instituciones religiosas y de Dios” posteriormente difundidos688 cuya demanda fue inadmitida 

por no estimar que tales actos fueran escarnio de creencias, dogmas o ritos. 

 Encontramos también numerosos casos sobreseídos o archivados, como el cartel del 

colectivo LGTBI que emplea las imágenes de dos Vírgenes dándose un beso en la boca bajo el 

lema “contra las normas sagradas, ama como quieras”689; el caso de la gala drag queeen de 

Gran Canaria en la que se emplea simbología y oraciones católicas y disfraces de virgen 

 
685 STC 24/2019, de 25 de febrero, FJ tercero. 
686 Auto del Juzgado de Instrucción de Pozuelo de Alarcón número 413/2017, de 30 de octubre. 
687 Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona número 865/2017, de 6 de noviembre. 
688 Auto de la Audiencia Provincial de Madrid número 73/2013, de 24 de enero. 
689 Auto del Juzgado de Instrucción de Valencia de 13 de enero de 2019 
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coronada y de Jesucristo en la cruz690; una exposición de fotografías de Abel Azcona en las que 

se representaban la palabra pederastia con obleas similares a las de la eucaristía691; el caso de 

la representación teatral titulada “Me cago en Dios”692. 

Y como sentencias absolutorias destacan también la ya citada sentencia sobre el “coño 

insumiso” relativo a una procesión ocurrida en Sevilla693; la sentencia relativa al actor Willy 

Toledo sobre unas declaraciones en su Facebook en contra de la fiesta nacional y del proceso 

penal contra los manifestantes del caso del “coño insumiso” de Sevilla694 en la que se le 

absuelve por entender que sus declaraciones no incluyen ofensa a los sentimientos religiosos 

sino una manifestación de su expresión; el caso del Meme de Jesucristo difundido entre las 

redes sociales con la frase “la cara que te queda cuando a las 22:00 de la noche te dicen que 

mañana trabajas”695 cerrado por absolución por tratarse de una mera burla; el caso de 

“cocinar a Cristo”, cortometraje emitido en la televisión en el que se muestra la elaboración de 

la receta de un cristo al horno696 en el que se falla que no se trataba de ofender sino de una 

crítica social contra el poder de la Iglesia dentro del marco de la libertad de expresión; entre 

otras muchas sentencias que acabaron igualmente en absolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
690 Auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria 547/2018, de 30 de julio. 
691 Auto de Juzgado de Instrucción de Pamplona numero 429/2016, de 10 de noviembre. 
692 Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 112/2015, de 1 de marzo, entre otras. 
693 Sentencia del Juzgado de lo Penal de Sevilla numero 448/2019, de 9 de octubre, sección 10. 
694 Sentencia del Juzgado de lo Penal de Madrid número 20/2020, de 21 de febrero. 
695 Sentencia del Juzgado de lo Penal de Ciudad Real 211/2018, de 3 de septiembre. 
696 Sentencia del Juzgado de lo Penal de Madrid número 235/2012, de 8 de junio y SAP de Madrid 
224/2013, de 2 de abril. 
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CAPÍTULO V 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
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1. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ORDENAMIENTO 
CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. EL ARTÍCULO 20 

El concepto de libertad venía ya estudiándose desde la antigüedad, si bien es cierto que 
se hacía en un sentido mucho más genérico de lo que lo hacemos hoy, ya que dicho vocablo 

proviene del latín libertas-libertatis, siendo este el término empleado genéricamente para 

referirse a “aquella facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y 

de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”697. 

De este mismo concepto extraemos diversos aspectos centrales sobre la libertad, al 

menos en un latu sensu. Así, en primer lugar se le reconoce como una prerrogativa inherente 

al ser humano, que hoy en día constituye un DF por el que el hombre ha peleado con el fin de 

garantizar una esfera de protección frente al poder público, así como el propio respeto del 
citado derecho por el resto de ciudadanos. Es decir, nos encontramos con una esfera de 

actuación, o no, del individuo protegida frente al Estado y frente al resto de seres humanos. Se 

trata de un derecho que faculta al hombre para decidir en qué manera actuará, o bien, para 
determinar su inactividad frente a ciertas situaciones, ya que se entiende que este derecho 

responderá a la razón del hombre, que es quién autodeterminará su conducta sin que nadie ni 

nada pueda dominarle o determinarle en manera alguna.  

Este derecho ampara la opción de actuar o no actuar, entre otras y en términos muy 
globales, lo que implica per se y del mismo modo, que el hombre será responsable de sus 

actos. Esto quiere decir que el hombre, por el hecho de hacer uso de dicha potestad de 

manera autónoma debe asumir las consecuencias de su conducta. Y es que al ser su voluntad 

el elemento que determinará su actuación en uso de esta libertad, el ser humano debe 
afrontar los efectos que ello implicará en la organización social a la que pertenece. 

Se trata de fijar un espacio en el que el ser humano pueda ejercer sus prerrogativas 

fundamentales, no solo por que las autoridades le otorguen seguridad jurídica para su ejercicio 

sino también porque le otorgue los medios necesarios para lograrlo. Así, decía TOCQUEVILLE: 

¿Qué me importa, después de todo, que exista allí una autoridad siempre alerta, que 

vela porque mis placeres sean tranquilos, que vuele delante de mis pasos para apartarme de 

todos los peligros, sin que yo tenga siquiera que pensar en ello; si esa autoridad, al mismo 

tiempo que aparta las menores espinas a mi paso, es dueña absoluta de mi libertad y de mi 
vida; si monopoliza el movimiento y la existencia, hasta el punto que es preciso que todo 

languidezca a su alrededor cuando ella languidece, que todo duerma cuando ella duerme, que 

todo perezca si ella muere?698 

 

 
697 Real Academia Española (2001).  
698 TOCQUEVILLE, A. (1997) La democracia en América.  
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De hecho, numerosos filósofos699, estudiosos del tema, han distinguido dos tipos de 

libertad que clasifican en libertad de y libertad para. Así, la primera de ellas incluye el derecho 

a la privacidad, a la inviolabilidad de las comunicaciones, operando como garantía frente a los 
impedimentos que pudieran surgir para el ejercicio real de estos derechos. Y por su parte, la 

segunda de ellas se refiere a las denominadas como facultades agendi¸ esto es, la libertad de 

reunión, la de asociación, o la libertad de prensa. 

La libertad de expresión y el respeto a su disfrute significan un límite al poder público 
que hace necesario su estudio como un posible supuesto de inclusión del mencionado derecho 

como exención de responsabilidad penal en la comisión de ciertos ilícitos de esta naturaleza. 

Es necesario garantizar su adecuado ejercicio, siendo que los esfuerzos desarrollados por 

nuestra legislación en tal sentido han sido insuficientes, fundamentalmente como 
consecuencia de la injerencia del poder público en su disfrute y, por ello, de los diferentes 

poderes que existen en cada periodo de gobierno, de manera que no encontramos una 

práctica constante en nuestro sistema jurídico que pueda garantizar el respeto que la libertad 
de expresión requiere.  

La libertad de expresión puede entenderse como una facultad que posee todo ser 

humano para desenvolverse en sociedad, alcanzando así el desarrollo íntegro de su propia 

personalidad y haciendo efectiva la dignidad del ser humano. Sin embargo, esta facultad 
encuentra límites, y fundamentalmente los encuentra en el respeto a la dignidad del resto de 

personas que conforman el conjunto de la sociedad y en el interés general de esta.  

Es uno de los derechos más preciados en cualquier sociedad democrática si bien es 

cierto que instaurar una “verdadera tolerancia” va a encontrar numerosos escollos. Conflictos 
religiosos, étnicos, sociales, etc. dificultan su aparición, desarrollo y contenido, mientras que 

elementos como el miedo, los prejuicios y la hostilidad pueden llevar a un ambiente de odio 

donde la libertad deba ser limitada y restringida en aras a un entendimiento civil. 

Es obvio pues, que la libertad de expresión cumple un papel fundamental en nuestro 
sistema constitucional y democrático pasado, presente y futuro. Igualmente parece innegable 

el hecho de que la citada libertad de expresión, como el resto de DDFF, no sea absoluta, siendo 

susceptible de limitación con la finalidad de preservar otros DDFF y bienes constitucionales 
reconocidos.  

Es interesante así, para este trabajo analizar, en primer lugar, el contenido de este 

derecho delimitado constitucionalmente para comprobar en relación con los delitos de odio, 

con los delitos contra los sentimientos religiosos, con los delitos de calumnia e injuria, ultrajes 
a la nación y enaltecimiento del terrorismo, y con relación a otros casos de actualidad cuyo 

debate se encuentra doctrinal y jurisprudencialmente abierto, la viabilidad de que la citada 

libertad de expresión del art. 20 CE pudiera llegar a operar como eximente frente a los 

mencionados delitos. 
 

699 Entre otros, FERRAJOLI, L. (2008) Democracia y garantismo. Trotta.  
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Nuestra sociedad occidental, basada en una innovación permanente, debe adaptar un 

acomodo  desahogado a tal derecho para lo que una interpretación evolutiva del mismo se 

hace necesaria, tal y como evidencia, de un lado, la jurisprudencia del TC sobre el tema hasta 
el momento, y de otro, la actividad legislativa llevada a cabo sobre aspectos que, ya sea de 

manera directa o indirecta, afectan no solo a su contenido sino a la definición misma de 

libertad de expresión y a los límites que operan sobre esta.  

La Constitución Española regula, en su art. 20700, la protección de la libertad de 
expresión, y de todas aquellas otras libertades que le son conexas, como son el derecho a la 

información, la libertad de cátedra o la libertad de prensa.  

Forma parte del conjunto de DDFF reconocidos en las primeras declaraciones de 

derechos del siglo XVIII, como una de las primeras conquistas del constitucionalismo liberal. 
Fue reconocido entonces como la garantía de un espacio de libertad del ciudadano frente a las 

injerencias de los poderes públicos, si bien hoy en día su contenido y estructura ya no son los 

mismos que los que se definieron entonces.  

SALVADOR MARTÍNEZ701 señala que “esta libertad tiene su fundamento y es 

manifestación eterna de otro DF: la libertad ideológica. Y así lo ha reconocido nuestro TC, que 

considera que la libertad ideológica no se agota en una dimensión interna del derecho a 

adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y a representar o enjuiciar la 
realidad según convicciones personales, sino que comprende además una dimensión externa 

de agere licere con arreglo a las propias ideas, y que entre las manifestaciones de dicha 

libertad figura muy principalmente la de expresar libremente lo que piensa (STC 120/1990, FJ 

décimo)”. 

 
700 Art. 20 CE: “1. Se reconocen y protegen los derechos:  

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, 
el escrito o cualquier otro medio de reproducción.  
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.  
c) A la libertad de cátedra.  
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La 
ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de 
estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación 

social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de 
los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas 
lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la 
propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información 
en virtud de resolución judicial”. 

701 SALVADOR MARTÍNEZ, M. El derecho a la libertad de expresión. En 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiJ3rrt2bLdAh
UFDuwKHYxhBowQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdocumentostics.com%2Fcomponent%2F
option%2Ccom_docman%2Ftask%2Cdoc_view%2Fgid%2C406%2FItemid%2C3%2F&usg=AOvVaw25
J-JYlQmM2Cbyr9XbBj1i 
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En primer lugar, y como consecuencia lógica del objetivo a alcanzar con la instauración 

de un sistema como el fijado por la CE debemos resaltar el hecho de que comience el artículo 

hablando de reconocimiento y protección de derechos, cuestión esta debatida en el proceso 
constituyente. Lo que el art. 20 hace es reconocer las libertades, no otorgarlas ni ofrecerlas, 

para generar después una obligación de protección. 

Además, en su apartado 1.a) se protege y reconoce la libertad a expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro 
medio de reproducción, prohibiendo la censura previa y el secuestro de las publicaciones salvo 

que se cuente con un mandamiento judicial al efecto, otorgándose así una protección amplia 

de estas libertades. Este aspecto de la materia protegida por este derecho, que también fue 

debatido en el proyecto constituyente, ha sido entendido en sentido amplio por el TC, 
debiéndose incluir entre ella de igual modo las creencias y los juicios de valor702. E igualmente 

el TC ha establecido que la materia a proteger abarca tanto una vertiente activa, al proteger la 

expresión y la difusión de estos pensamientos, ideas, etc., como una vertiente más pasiva, al 
proteger del mismo modo la recepción de información, entremezclándose ya desde el 

principio la libertad de expresión, que llamaremos en sentido estricto, con la libertad de 

información. 

La libertad de expresión debe entenderse, ejercerse y defenderse en un sentido amplio, 
con las restricciones y límites imprescindibles, toda vez que el Estado y la sociedad deben estar 

abiertos a todas las manifestaciones del alma humana. Además, la libertad de expresión y el 

derecho a la información operan como vínculo permanente entre las libertades públicas y el 

principio democrático703, esto es, que además de ser un DF inalienable del ser humano, es 
garantía de la realización y profundización del principio democrático, a cuya luz deberá ser 

interpretado, ejercido y defendido por legisladores, poder judicial, administración pública y 

particulares704. 

TORRES DEL MORAL705 define a este conjunto de libertades como de libertad de 
comunicación pública, asumiendo como pública toda aquella que trasciende de la propia 

individualidad.  Doctrinalmente, podemos sintetizar diciendo que partiendo del contenido del 

art. 20 CE debemos atribuir a la libertad de expresión un doble sentido, uno más amplio y otro 
restrictivo. 

El primero de ellos, esto es en sentido amplio, la libertad de expresión comprende varias 

“libertades” que puede ejercer un ciudadano que ocupe la posición de emisor, y que se 

resumen en las cuatro letras del apartado primero de este artículo: la libertad de expresar y 

 
702 Así se establece, entre otras, en la STC 6/1988, de 21 de enero, Fundamento jurídico 5. 
703 FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, A. (1984) Libertad de expresión y Derecho a la 
información. Comentarios a las leyes políticas. Tomo II (ALZAGA, O editor). Pág. 502. 
704 CREMADES, J. (1995) Los límites de la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español. 
Distribuciones La Ley. Pág. 57. 
705 TORRES DEL MORAL, A. (1992) Principios de Derecho Constitucional Español. Volumen 1. 3ª 
Edición. Pág. 413 
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difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones a través de la palabra, el escrito o 

cualquier otro medio de reproducción (art. 20.1.a), la libertad de producción y creación 

literaria, artística, científica y técnica (art. 20.1.b), la libertad de cátedra (art. 20.1.c), y la 
libertad de comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión (art. 

20.1.d)706.  

Y en un sentido restringido, la libertad de expresión tan solo protege la emisión de 

juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos, ideas y opiniones particulares y no 
cualquier otro tipo de manifestación externa de la posición individual de un sujeto. En este 

sentido, la libertad de expresión incluiría solo el ámbito protegido y reconocido en el apartado 

a) del art. 20.1 CE, o lo que el TC ha denominado como “libertad de expresión en sentido 

estricto”707 o simplemente “libertad de expresión”708, sin comprender el resto de libertades 
reconocidas en el mismo apartado primero, en el resto de letras. Y ello es así puesto que esta 

“libertad de opinión”709 se diferencia del resto de libertades por varios aspectos: 

1. La libertad recogida en la letra b), esto es, la de producción y creación literaria, 
artística, científica y técnica es, según ha reconocido el TC, “una concreción del 

derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, pero en 

ámbitos específicos”. 

2. La libertad de cátedra (art. 20.1.c CE) se presenta como proyección de la libertad 
ideológica y del derecho a difundir pensamientos, ideas y opiniones de los 

docentes en el ejercicio de su profesión (STC 217/92, de 1 de diciembre, 

fundamento jurídico segundo)710. 

3. La libertad de información, ex art. 20.1.d) se entiende como una simple aplicación 
concreta de la libertad de expresión711 que protege la transmisión de hechos, datos 

o noticias712 y no la transmisión de juicios de valor si bien, por la estrecha relación 

entre ambos conceptos existen multitud de ocasiones en los que ambos elementos 

aparecen juntos hasta el punto de confundirse; y para estos casos el TC siguiendo 

 
706 Ver, por todas, STC 6/1981, de 6 de marzo, Fundamento jurídico 4; STC 86/1982, de 23 de diciembre, 
Fundamento jurídico 3. 
707 STC 51/1989, de 22 de febrero, FJ 3. 
708 STC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 12. 
709 STC 104/1986, de 17 de julio, FJ 5. 
710 STC 217/1992, de 1 de diciembre, FJ segundo: “(...) la libertad de cátedra se traduce, como ya dijo 
este Tribunal tempranamente (STC 5/1981, fundamento jurídico 7º), en el derecho de quienes llevan a 
cabo personalmente la función de enseñar, a desarrollarla con libertad dentro de los límites del puesto 
docente que ocupan (...). 
Con todo, antes de entrar en el análisis de esta última cuestión, conviene recordar que la libertad de 
cátedra, en cuanto libertad individual del docente, es en primer lugar y fundamentalmente, una 
proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y 
opiniones de los docentes en el ejercicio de su función. Consiste, por tanto, en la posibilidad de expresar 
las ideas o convicciones que cada profesor asume como propias en relación a la materia objeto de su 
enseñanza, presentando de este modo un contenido, no exclusivamente pero sí predominantemente, 
negativo”. 
711 Véase STC 6/1982, FJ 4. 
712 STC 52/2002, de 25 de febrero, FJ 4. 
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la línea del “elemento preponderante” nos indica que estaremos en presencia de 

uno u otro derecho según cual sea el elemento que predomine en el mensaje 

general emitido, de manera que si lo que predominan son elementos valorativos 
nos encontraremos frente al ejercicio de la libertad de expresión, mientras que si 

lo que predominan son los elementos fácticos estaremos ante el ejercicio de la 

libertad de información713. 

Lo que este art. 20 protege como bien jurídico con el establecimiento constitucional de 
este derecho no es en si la libertad de opinión personal, sino el derecho a comunicar esta y 

otros contenidos informativos, tanto en una esfera privada como pública.  

Por otro lado, este mismo artículo establece en su apartado cuarto una serie de 

limitaciones a las libertades que reconoce y protege, consecuencia lógica de la tradición 
jurídica a la que pertenece nuestro sistema legal. De este modo, el artículo 20 señala que “las 

libertades reconocidas en el apartado primero encuentran su límite en el respecto a los 

derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, 
especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y a la protección de 

la juventud y de la infancia”. Y como señala ESPÍN714 en este apartado la CE no se ciñe a dar un 

mandato al legislador, sino que estos límites afectan de forma directa a los derechos y 

libertades reconocidos en el art. 20, de manera que también vinculan a los ciudadanos en el 
ejercicio de su libertad de expresión.  

Nos encontramos ante un grupo de derechos integrantes de la libertad de expresión 

especialmente particulares al tratarse de derechos-libertades, lo que les dota de una gran 

trascendencia tanto institucional como política. Fácil de comprender es este extremo si 
pensamos en que sucedería con esta libertad en un régimen autoritario, ya que como la 

experiencia revela, es en estos regímenes donde se tiende a restringir o incluso prohibir el 

ejercicio de estos derechos. La libertad de pensamiento sin manifestación externa es imposible 

prohibirla ya que el pensamiento no es controlable, pero cualquier manifestación de este 
proyectada al exterior ya sea mediante el ejercicio de las libertades de expresión, de 

información, de asociación, etc., conforma objeto de control político en cualquier régimen no 

democrático. 

En nuestro Estado social y democrático de derecho encontramos que estos DDFF 

reciben una nueva proyección superando el significado que tenían atribuido en el 

constitucionalismo clásico. Por ello, desde las primeras sentencias del TC se trata de preservar 

la comunicación pública libre, sin la cual la soberanía popular no sería posible. 

 
713 Por ejemplo, así se señala, entre otras, en las SSTC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5; 105/1990, de 6 de 
junio, FJ 4; y 176/1995, de 11 de diciembre, FJ 2.  
714 ESPÍN CÁNOVAS, E. (2012) Libertades de expresión e información. Límites. En obra colectiva: 
Derecho constitucional, Volumen I, Tirant lo Blanch. 
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Pese a todos estos intentos, parece no habernos encontrado con tarea fácil ya que la 

redacción del art. 20 CE ha sido criticada por muchos715 por su complejidad e incluso por no ser 

demasiado rigurosa, si bien todo ello ha dado lugar también a una norma bastante abierta 
generante de diversas posibilidades de interpretación, lo que a su vez permite una gran 

creación y recreación jurisprudencial. 

Debe decirse que ni la CE ni el legislador han dado una definición de la libertad de 

expresión, habiendo sido el TC, a través de sus diferentes sentencias, quien ha configurado no 
solo el concepto sino también los sujetos, el objeto, el contenido, el ejercicio, las relaciones e 

incluso los límites con otros derechos y libertades fundamentales. Por ello, y siempre 

siguiendo la jurisprudencia de los órganos judiciales en general, y del TC en particular, 

podemos decir que la libertad de expresión se compone de tres elementos básicos: la libertad 
ideológica, el derecho a recibir información y la libertad de expresión activa. 

Muy esclarecedora resulta la distinción que realiza el profesor CREMADES716 de las 

libertades del art. 20 CE. El autor las sintetiza de la siguiente manera: 

1. Libertades con expreso reconocimiento en el art. 20 CE 

a. Libertades primarias 

i. Libertad de expresión en sentido amplio (art. 20 CE) 

ii. Libertad de expresión en sentido estricto (art. 20.1.a) 
iii. Libertad de producción y creación literaria, artística, científica y 

técnica (art.20.1.b) 

iv. Libertad de cátedra (art 20.1.c) 

v. Libertad de información activa y pasiva art. 20.1.d) 
b. Libertades instrumentales 

i. Derecho al secreto profesional (art. 20.1.d) 

ii. Derecho a la cláusula de conciencia (art. 20.1.d) 

iii. Prohibición de censura previa (art. 20.2) 
iv. Necesidad de resolución judicial para el secuestro de 

publicaciones, grabaciones u otros instrumentos de comunicación 

(art. 20.5) 
v. Derecho de acceso a los medios de comunicación públicos o 

derecho de antena (art. 20.3) 

 

 

 

 
715 Entre otros, SORIA, C. (1984) El derecho a la información en la Constitución Española, en Persona y 
Derecho número II.  Pág. 84. 
716 CREMADES; J. (1995) Los límites a la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español. La 
Ley-Actualidad. Pág. 51. 
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2. Libertades no recogidas expresamente en el art. 20 CE 

a. Libertades primarias 

i. Libertad de recibir pensamientos (ideas y opiniones) (art. 20.1.a en 
su vertiente pasiva) 

b. Libertades instrumentales 

i. Derecho de rectificación 

ii. Libertad de creación de medios informativos 
iii. Inviolabilidad de los parlamentarios 

iv. Faculta de investigar 

La doctrina se encuentra bastante dividida en lo que a elogios y críticas al art. 20 CE 

respecta. Es cierto que la redacción dada al mismo tiene grandes virtualidades, pero 
fundamentalmente se critica la terminología heterogénea, la ambigüedad, la falta de 

univocidad de los términos empleados. Por ejemplo, se usan de manera sinónima conceptos 

como “derecho” y “libertad”. Esta ambigüedad permite abarcar muchas cosas, pero el 
problema es que tal vez demasiadas, llegándose a situaciones como la que ha llevado a su 

estudio en este trabajo. Para poder entender y ofrecer un concepto de libertad de expresión 

no debemos limitarnos al escueto texto de la norma suprema sino que debemos acudir a las 

relaciones del TEDH, y especialmente a la doctrina creada por la jurisprudencia del TC en 
constante evolución por la relevancia social del tema en el momento actual, así como por la 

aparición de otras circunstancias como las redes sociales que llevan a replantear y adaptar los 

conceptos tradicionales a la nueva realidad del momento en constante evolución.  

 

2. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CONCEPTO Y LÍMITES 

2.1. CONCEPTO 

Más específicamente, diferenciamos dos conceptos o tesis que se sostienen  

doctrinalmente, es decir ,podemos distinguir entre una concepción de libertad de expresión en 
sentido estricto, también denominada tesis dual, que distingue claramente entre la libertad de 

la letra a) del apartado primero del art. 20 CE y el resto de libertades consignadas en las demás 

letras del mismo precepto; y una tesis unificadora, que trata de manera conjunta todas estas 

libertades. Lo que digamos sobre la libertad de expresión en sentido estricto es aplicable 
igualmente, por regla general, a las restantes libertades reconocidas en el art. 20.1 CE.  

Parece pues claro que el estudio de un DF parte de su definición y especialmente de su 

diferenciación con otros derechos o libertades cuyo contenido, si bien se presenta como 
similar, es distinto. Y tal tarea va siendo más esencial cuanto mayor es la confusión entre 

categorías jurídicas. En lo que se refiere a la libertad de expresión esta tarea resulta esencial ya 

que en toda su evolución histórica siempre ha aparecido ya entonces vinculada a otras como la 

de información, LR, etc. 
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Junto con esto pretendemos dejar patente que nuestra intención principal es tratar la 

libertad de expresión en sentido estricto, ya que esta es la que se va a ver fundamentalmente 

afectada en las figuras delictivas que estudiaremos en el presente capítulo, y ya que de lo que 
se trata es de confrontarla con estas para analizar la viabilidad de considerar el DF a la libertad 

de expresión como una posible causa de restricción de la responsabilidad, o de la 

antijuridicidad o incluso de la tipicidad penal.  

Es cierto, por otro lado, que del estudio de las diferentes posiciones doctrinales717 así 
como de la jurisprudencia constitucional vamos a ver que fundamentalmente se muestran 

como líneas paralelas o incluso tangenciales ya que en algunos aspectos llegan a “tocarse” la 

libertad de expresión y la de información. Parece necesario hacer una distinción entre ambas 

realidades como evidencian las resoluciones del TC en las que se planeta como mecanismo de 
defensa por parte de los demandantes de amparo que su actuación se encontraba amparada 

por la libertad de información por lo que sus actos no son punibles, como veremos a titulo 

ejemplificativo. Pero también es innegable el hecho de que en otras muchas ocasiones sea 
muy difícil, al menos en la práctica, llevar a cabo un deslinde total de ambas. 

Como decimos pues, especialmente los problemas surgen entre libertad de expresión y 

de información no solo por su común desarrollo histórico sino también porque ambas se 

concretan en un mismo modo de ejercicio y por qué presentan un contenido ciertamente 
similar en muchos casos prácticos. 

Esta conexión se va a evidenciar siempre que nos encontremos ante el ejercicio de la 

libertad de información, ya que siempre que se transmite una información, de algún modo, 

existe transmisión de ideas, pensamientos y opiniones. Pero no debemos confundir ambas 
figuras ya que sus efectos, límites y contenidos no son los mismos.  

 

2.1.1. Tesis unificadora de las distintas libertades del art. 20 CE 

Existen ciertas teorías doctrinales que acogen la que podemos denominar tesis o 
concepción unificadora de la libertad de expresión, la cual aparece reconocida si bien no 

seguida por el TC en su sentencia 107/1988. En esta misma se indica que es el sistema seguido 

por el art. 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York718 de 19 

 
717 Fundamentalmente la doctrina distingue hasta tres posturas: la primera niega que existan dos derechos 
distintos entendiendo que son manifestaciones de una misma libertad; la segunda entiende que la libertad 
de información es una faceta de la de expresión que por su especial función social y por su dimensión 
institucional necesita de un estudio y tratamiento independiente; y la tercera que es sustentada por los que 
entienden que son dos derechos diferentes y que llegan a señalar los criterios necesarios para su 
distinción. Entre los primero podemos citar a FERNANDEZ MIRANDA Y CAMPOAMOR y a DE LA 
QUADRA SALCEDO Y FERNANDEZ CASTILLO. Entre los que acogen la segunda tesis están 
GARCÍA MORILLO Y ROMERO COLOMA. Y los que sostiene la tercera opción son, entre otros, 
SOLOZABAL ECHEVARRIA, LÓPEZ ESCOBAR y AGUILERA FERNÁNDEZ. 
718 Según este art. 19 “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, 



380 
 

de diciembre de 1996 y por el art. 10.1 del Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma719 de 4 de noviembre de 1950720. 

Según este último, se consagra y protege la libertad de recibir informaciones e ideas, la 
de comunicar y transmitir noticias e ideas, y todo ello sin intervenciones administrativas y sin 

consideración de fronteras, unificando con su redacción la libertad de expresión junto con la 

de información siguiendo esta tesis unificadora721 defendida por algunos sectores doctrinales 

pero no adoptada por nuestra Constitución, la cual regula en apartados diferentes ambas 
libertades. 

Lo que hace el texto de 1950 es recoger la configuración del derecho a la libertad de 

expresión y de opinión que ya existía en la Declaración Universal de 1948, cuyo artículo 19, a 

propósito de la libertad de expresión, establecía que “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión”722. Ello no obsta para recordar, por el contrario, 
que el primer reconocimiento de la libertad de expresión efectuado por el CEDH difiere de la 

configuración de tal libertad en el sistema de Naciones Unidas.   

Si leemos fundamentalmente el CEDH vemos que el art. 10 se subdivide en dos 

apartados. En el primero de ellos se consagra la libertad de expresión junto con la de 
comunicación, para continuar indicando que no deben limitarse estas ni a fronteras 

nacionales, ni deberá estar mediatizada en su ejercicio por la función pública.  Y a 

continuación, somete los medios de comunicación a un régimen de autorización previa sobre 

lo que España formuló una declaración interpretativa en el instrumento de ratificación del 
Convenio, por la que compatibiliza aquel régimen de autorización con el sistema que 

correspondía a la radiodifusión y televisión existente entonces en nuestro país. 

 

 

 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección”. 
719 Según el art. 10.1 “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber 
injerencia de autoridades publicas y sin consideración de fronteras”.  
720 Es importante estudiar esta legislación así como la jurisprudencia del TEDH ya que este ostenta 
también jurisdicción sobre las leyes, de manera que una ley estatal no podrá legitimar una infracción del 
estándar mínimo del derecho que se trate, actuando a modo de jurisdicción constitucional, si bien como 
señala GARCÍA ENTERRÍA, el parámetro que otorga a las sentencias no es el de una Constitución 
propiamente dicha. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (1987) El valor en el Derecho español de la 
jurisprudencial del TEDH, en Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (revista Jurídica 
General), número 7. Pág. 9. 
721 Así lo recoge el Tribunal Constitucional en sentencia 106/1988, de 8 de junio en su fundamento 
jurídico segundo tal y como veremos en el siguiente apartado. 
722 Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración universal de Derechos Humanos, Resolución 
217 A (III), París, 10 de diciembre de 1948. 



381 
 

El TEDH ha venido acogiendo esta tesis unificadora de las distintas libertades del art. 20 

CE, entendiendo este derecho en sentido amplio, comprensivo también de la libertad de 

información, y ello por configurarlo como eje central de la democracia723724. Esta 
caracterización del sistema político, según el modo de defensa y protección de la libertad de 

expresión, y según el TEDH es muy importante y conlleva, en primer lugar, que el modelo de 

sociedad democrático protegido por el CEDH hace necesario que el TEDH otorgue diferentes 

grados de protección en el ejercicio de aquella; y en segundo lugar, será necesario que las 
restricciones que se impongan sobre la libertad de expresión sean interpretadas de forma 

restrictiva, y especialmente cuando su ejercicio se  encuentre relacionado con el 

funcionamiento del sistema democrático.  

Para el TEDH este derecho abarca “no solo la sustancia de las ideas y la información 
expresadas sino también la forma en que se transmiten”725. 

Desde la sentencia del asunto HANDYSIDE contra Reino Unido, de 7 de diciembre de 

1976, el TEDH ha venido argumentando en su jurisprudencia sobre el art. 10 CEDH que “es 
válido no solo para 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. Tales son las demandas del pluralismo, la 

tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una “sociedad democrática”. Esto 
significa especialmente que toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la 

materia debe ser proporcionada al objetivo legítimo que persigue”726. 

Es decir, es el TEDH quién debe comprobar si las restricciones impuestas por los Estados 

son compatibles con el CEDH, por estar previstas en la ley y por cumplir con alguno de los fines 
recogidos en el apartado segundo del art. 10, y por último, si es una “medida necesaria en una 

sociedad democrática”, para cuyo análisis el Tribunal valorará en su conjunto el caso 

planteado pudiendo referirse a circunstancias o hechos que no tuvo en cuenta el Tribunal 

nacional en el momento en que aquel enjuició el asunto, y por supuesto, sin ceñirse a los 
razonamientos empelados por estos. En el asunto HANDYSIDE ya dijo el TEDH que “(…) el 

Tribunal exige, en todo caso, que el Estado ofrezca razones adecuadas y suficientes para 

justificar la restricción del derecho”. 

 

 

 
723 STEDH de 27 de febrero de 2001, Caso JERUSALÉN. Párrafo. 32: “La libertad de expresión 
constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática y una de las condiciones 
básicas para que esta progrese y para el pleno desarrollo individual”. 
724 STEDH de 19 de febrero de 1998, caso BOWMAN. Párrafo 42: “Las elecciones libres y la libertad de 
expresión, especialmente la libertad de debate político, constituyen los cimientos de todo debate 
democrático”. 
725 STEDH de 24 de febrero de 1997 en el asunto DE HAELS Y GIJSELS versus Bélgica, Pág. 48. 
726 STEDH de 7 de diciembre de 1976, en el asunto HANDYSIDE versus Reino Unido, Pág. 49. 
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Pero un paso previo a este contenido más estrictamente material del derecho es asumir 

que el TEDH protege, a través del art. 10 CEDH, unos derechos de libertad que imponen al 

Estado la obligación de no interferir en su ejercicio sin justificación legítima, lo cual incluso 
puede llevar parejas ciertas obligaciones positivas de protección para los poderes públicos727. 

En concreto, dentro de ese contenido protegido por el Convenio debemos distinguir: de 

un lado, la libertad de expresión y la libertad de comunicar y recibir información; y de otro, 

derechos implícitos en el art. 10 aunque no se encuentren explícitamente numerados en el 
mismo. 

Sobre la primera parte, debe decirse que mientras que la libertad de expresión abarca y 

protege la realización de todo acto expresivo, mediante el que se comuniquen ideas, 

pensamientos o juicios de valor; el derecho a la información, por su parte, se refiere a la 
comunicación de hechos. La diferencia es evidente ya que mientras que las ideas y juicios de 

valor no son susceptibles de probar su verdad, sin embargo de las afirmaciones de hechos sí728. 

Sin embargo, la distinción no es tan clara a la luz de la jurisprudencia puesto que, como ya 
señalamos sucediera con nuestro TC en sus resoluciones, por un lado, las informaciones falsas 

que hayan sido obtenidas diligentemente son merecedoras de protección, y por otro, las 

opiniones y juicios de valor pueden ir acompañados de cierta base fáctica para que la opinión 

pública pueda valorarlos correctamente729. Surge aquí el estándar de diligencia de “la buena 
fe” por el que la difusión de información sobre un asunto de interés general es merecedor de 

protección “siempre que se haya actuado de buena fe sobre la base de hechos ciertos y se 

aporte información fiable y precisa de acuerdo con la ética periodística730. 

En el caso de la información, el nivel de diligencia varía en función de diversos factores 
como la importancia del asunto, el carácter público o privado de los sujetos afectados, la 

gravedad de la información; por su parte, en el caso de las opiniones y juicios de valor se 

señaló en el caso JERUSALEN (pág. 43)  que “la proporcionalidad e la injerencia depende de la 

existencia de una base fáctica suficiente para la afirmación impugnada, pues incluso un juicio 
de valor carente de soporte fáctico alguno puede resultar excesivo”. Sin embargo, señala 

PRESNO LINERA que “a veces el TEDH ha avalado “juicio de valor” en los que resulta difícil 

 
727 STEDH de 16 de marzo de 2000, en el asunto OZGÜR GÜNDEM versus Turquía, Pág. 43: “El 
auténtico y efectivo ejercicio de esta libertad no depende meramente del deber del Estado de no 
interferir, sino que puede requerir medidas positivas de protección, incluso en la esfera de las relaciones 
entre particulares”. 
728 STEDH de 8 de julio de 1986, en el asunto LINGENS versus Austria. Pág. 46: “Se deben distinguir 
cuidadosamente entre hechos y juicios de valor. Mientras que la realidad de los primeros debe probarse, 
los segundos no son susceptibles de prueba, así, la exigencia de demostrar la veracidad de las 
imputaciones no puede cumplirse en los juicios de valor y afecta a la libertad de opinión intrínsecamente, 
parte fundamental del derecho garantizado por el art. 10 de la Convención”. 
729 PRESNO LINERA, M.A. (2019) La libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Cuadernos digitales de formación del Consejo 
General del Poder Judicial- Delitos de expresión en una sociedad democrática. En  
https://presnolinera.files.wordpress.com/2019/12/la-libertad-de-expresic3b3n-en-la-jurisprudencia-del-
tribunal-europeo-de-derechos-humanos-y-del-tribunal-constitucional-primera-parte.pdf    Pág. 5. 
730 STEDH de 21 de enero de 1999, en el asunto FRESSOZ Y ROIRE versus Francia, Pág. 54. 
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encontrar soporte fáctico y es dudoso que puedan calificarse como generalmente conocidos; 

así, en el asunto JIMÉNEZ LOSANTOS contra España, de 14 de junio de 2016, el TEDH estimó 

que “algunas de las expresiones vertidas por este sobre Alberto Ruiz Gallardón cuando era 
Alcalde Madrid (…) pueden ser consideradas como graves y provocadoras. Sin embargo, el 

empleo de ciertas expresiones destinadas a captar la atención del público no pueden en sí 

mismas plantear un problema con respecto a la jurisprudencia del TEDH.” 

Para el TEDH la libertad de información incluye también el derecho a recibirla, como así 
se señaló en la sentencia del caso AUSTRONIC, pero no el derecho de acceso a la información 

que no esté disponible en fuentes accesibles (sentencia de 26 de marzo de 1987 en el asunto 

LEANDER contra Suecia). 

En cuanto a los derechos implícitos en el art. 10 CEDH que señalamos como parte del 
citado artículo debe señalarse que el Convenio protege también la creación artística731 y el 

derecho al secreto de las fuentes de información732. 

Por lo que respecta a los límites de la libertad de expresión, el TEDH se centra en la 
función que para él cumple esta entendida en sentido amplio, y así manifiesta que “la libertad 

de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática y una 

de las condiciones básicas para que ésta progrese y para el pleno desarrollo individual”733. En el 

mismo sentido sostuvo que “las elecciones libres y la libertad de expresión, especialmente la 
libertad de debate político, constituyen los cimientos de todo debate democrático”734. 

Esto implica, para el TEDH, como ya dijimos, sostener diferentes niveles o grados de 

protección en el ejercicio de la libertad de expresión en base a la función social que esta 

desempeña en el modelo de sociedad democrática protegido por el CEDH. Así, por ejemplo, las 
informaciones de interés general tendrán un mayor nivel de protección en los conflictos con 

otros derechos que la publicidad comercial. Y como consecuencia de todo esto, y directamente 

relacionado con lo anterior, resulta que las restricciones impuestas sobre la libertad de 

expresión merecen una interpretación restrictiva, y especialmente cuando su ejercicio esté 
directamente relacionado con el funcionamiento del sistema democrático. Dice el TEDH que 

“no solo son admisibles las informaciones o ideas acogidas con favor o consideradas como 

inofensivas o indiferentes, sino también las que molestan, chocan o inquietan". Además, el 
CEDH exige que la restricción de la libertad de expresión sea, como veremos, “necesaria para 

una sociedad democrática”, es decir, que se ajuste a los requerimientos del modelo 

 
731 STEDH de 24 de mayo de 1988, en el asunto MÜLLER Y OTROS versus Suiza, Págs. 27 y 33: “La 
libertad de recibir y comunicar informaciones e ideas comprende la libertad de expresión artística que 
permite participar en el intercambio público de informaciones e ideas culturales, políticas y sociales de 
cualquier naturaleza (…) Quienes crean, interpretan, distribuyen o exponen una obra de arte 
contribuyen al intercambio de ideas y de opiniones indispensable en una sociedad democrática. De 
donde se deduce la obligación que tiene el Estado de no invadir indebidamente su libertad de expresión”. 
732 STEDH de 27 de marzo de 1996 en el asunto Goodwin contra Reino Unido, Pág.39. 
733 STEDH de 27 de febrero de 2001, en el asunto JERUSALEM, párrafo 32. 
734 STEDH de 19 de febrero de 1998, en el asunto BOWMAN, párrafo 42. 
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democrático garantizado por el Convenio y que se basa en el pluralismo, la tolerancia y el 

espíritu de apertura. 

Para el estudio de los límites que pueden imponerse al apartado primero del art. 10 
CEDH es necesario estudiar el apartado segundo del mismo. Este apartado recoge un elenco 

bastante amplio de límites y limitaciones a la libertad de expresión, de magnitud no 

equiparable a los contenidos en otros textos internacionales sobre la materia, si bien lo 

importante de ellas es que las mismas no inciden en lo que podríamos denominar núcleo 
central o esencial del derecho protegido que, según CREMADES735 se refiere a “mantener la 

libertad individual, de pensamiento y de palabra frente al Estado, y ejercerla incluso contra él”. 

Siguiendo con la redacción de este apartado segundo se extrae que para que aquellas 

“formalidades, condiciones o restricciones” se adecuen a lo prescrito en el mismo deben 
cumplir con tres requisitos: 

1) Que estén previstos en la ley, y que se trate de una ley precisa, clara y accesible. 

2) Que se dirijan a conseguir alguna de las finalidades previstas en el artículo, esto es, 
la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del 

orden o la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral (STEDH de 

7 de diciembre de 1976, sobre el caso HANDYSIDE ya tratado), la protección de la 

reputación o de los derechos ajenos (STEDH de 8 de junio de 1986, sobre el asunto 
LIGENS), el impedir la divulgación de informaciones confidenciales, o el de 

garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial (STEDH de 26 de abril 

de 1979, en el caso SUNDAY TIMES). 

3) Que sean necesarios en una sociedad democrática teniendo en cuenta los 
deberes y responsabilidades que su ejercicio entraña, lo que añade el elemento de 

proporcionalidad en la imposición y justificaciones de estas limitaciones. Así, para 

que la limitación establecida cumpla con estos parámetros será necesario evaluar y 

llevar a cabo una ponderación entre el motivo por el que se impone la restricción y 
la libertad en sí; si bien el propio TEDH, en el caso HANDYSIDE, ya señaló que el 

hecho de que sea necesaria no es per se equivalente a admisible, habitual, 

razonable o deseable, sino que para que aquello se cumpla debe existir una 
necesidad social imperiosa en el contexto de una sociedad democrática736 que será 

determinada por los Estados, pero siempre evaluada por el TEDH. Es decir, nos 

encontramos con el criterio de la proporcionalidad737. 

 
735 CREMADES, J. (1995) Los límites de la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español, 
La Ley- Actualidad, Madrid. ISBN: 8476951728. Pág. 38. 
736 STEDH de 26 de abril de 1979, en el asunto SUNDAY TIMES versus Reino Unido, párrafo 62; y 
STEDH de 10 de junio de 2003, en el asunto CUMPANA Y MAZARE, párrafo 46. 
737 STEDH de 26 de abril de 1979, en el asunto SUNDAY TIMES versus Reino Unido, párrafo 49. 
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En relación con este último requisito, podemos señalar que lo que hace en TEDH es 

aplicar el denominado “test de Estrasburgo” una vez que se constata la limitación por parte de 

las autoridades de un Estado sobre las libertades reconocidas en el Convenio. 

El TEDH modula el grado de protección, como ya señalásemos, en función del contenido 

del mensaje de que se trate. Así, encontramos que merece una protección máxima la libertad 

de expresión política y la de comunicar información de interés general, las cuales solo podrán 

verse limitadas en el supuesto excepcional de que se justifique la existencia de “una necesidad 
social especialmente imperiosa”. De gran relevancia e importancia es la afirmación contenida 

en la SETDH del asunto LIGENS ya citado por la que se señala que “la libertad de debate 

político pertenece al corazón mismo del concepto de sociedad democrática que inspira al 

Convenio” (Pág. 42), haciendo que el margen de apreciación del Estado enjuiciador sea 
realmente limitado. 

Sobre la publicidad, por ejemplo, señala el mismo Tribunal, en su sentencia de 20 de 

noviembre de 1989, del asunto MARKT INTERN VERLAG  GMBH Y KALUS BERRMANN contra 
Alemania, que si bien es cierto que la misma merece la protección que concede el art. 10 CEDH 

ya que el mismo no diferencia sobre el fin lucrativo o  no del fin que se persigue con la 

expresión, lo cierto es que aquí el margen que tienen los Estados para imponer límites  es más 

amplio, por ejemplo, para impedir competencia desleal, publicidad falsa, por el respeto de los 
derechos ajenos, etc.  

Sobre el segundo de los requisitos que deben cumplir las restricciones a la libertad de 

expresión, es decir, sobre los fines que justifican su imposición, debemos decir que es 

necesario estudiar la jurisprudencia del TEDH ya que se trata de conceptos que se van 
configurando cáusticamente. 

Por ejemplo, uno de los casos que más jurisprudencia ha ocupado es el de la protección 

al honor de las personas. En este sentido, es central el carácter de la persona sobre la que han 

recaído las expresiones, juicios de valor, información, etc. No es lo mismo encontrarnos ante 
un político que ante un sujeto particular, por ejemplo. El caso de los políticos es especialmente 

llamativo por ejemplo en el caso JIMÉNEZ LOSANTOS o en el asunto LIGENS, ya que se estima 

que estos exponen deliberadamente sus actos y palabras al juicio público y que el hecho de 
que se empleen determinadas expresiones con ellos representa “azares de política y del libre 

debate de ideas, lo cual son garantías de una sociedad democrática”738; y más amplio aún es el 

espectro permitido en el caso del gobierno donde el campo para la crítica se expande siempre 

que no haya mala fe e incluso aunque se trate de crítica conocidamente falsa739.  

 

 
738 STEDH de 28 de septiembre de 2000, en el asunto LOPES GOMES DA SILVA versus Portugal, Pág. 
34. 
739 STEDH de 23 d abril de 1992, en el asunto CASTELLS versus España. Pág. 46. Primer caso donde se 
condena a España. 
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Especial importancia cobra el supuesto de la protección de bienes colectivos como la 

seguridad o el orden público donde el Estado goza de un “cierto margen” de apreciación; y es 

que así lo ha reflejado el TEDH en relación con la prohibición de la incitación a la violencia y/o 
al odio en la STEDH de 8 de julio de 1999, en el asunto CEYLAN contra Turquía740. 

En cuanto al respeto al principio de proporcionalidad señala PRENSO LINERA741 que la 

jurisprudencia del TEDH se ha mostrado desfavorable a la imposición de sanciones penales 

ante la realización de un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, pues entiende que tal 
amenaza condenatoria puede conllevar un efecto desalentador hacia los sujetos. En este 

sentido se pronunció el Tribunal en la sentencia de 17 de diciembre de 1994 en el asunto 

CUMPANA Y MAZARE contra Rumania: “La imposición de una sentencia de prisión por un delito 

de prensa es compatible con la libertad de expresión de los periodistas solo en circunstancias 
excepcionales, especialmente cuando otros DDFF hayan sido seriamente lesionados como, por 

ejemplo, en los casos de incitación a la violencia o al odio”. 

Y por último, señalábamos que las restricciones a la libertad de expresión requieren ser 
necesarias para una sociedad democrática, si bien, sobre este extremo no existe demasiado 

debate ya que el Tribunal tiene bien fijado su criterio en su jurisprudencia742.  

Vemos que aquel elenco de límites es obvio dado el carácter de función social del que ya 

hablamos, estableciendo el criterio de la necesidad, la cual es propia de un estado 
democrático. Y es que todo lo anterior hace que, a la vista del CEDH la libertad de expresión se 

tenga configurada como sigue: 

• Libertad de expresión como derecho individual. 

• Ejercicio del derecho como función social. 

• Una sociedad democrática como criterio de libertad en su ejercicio. 

• Y la necesidad de que exista en una sociedad democrática como criterio de 

limitación en el ejercicio. 

No debe negarse el hecho de que algunos Estados, tras haber restringido el ejercicio de 

esta libertad de expresión afirmen ampararse en ser una de las causas legítimamente previstas 

en el artículo citado, sobre lo que debe traerse a colación el art. 17 CEDH, cláusula de cierre 

del sistema del Convenio también aplicable a la libertad de expresión, por el que se establece 

 
740 El TEDH afirmó en este caso que cuando las expresiones vertidas en una publicación incitan a la 
violencia, las autoridades nacionales tienen un margen de apreciación más amplio. 
741 PRESNO LINERA, M.A. (2019) La libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Cuadernos digitales de formación del Consejo 
General del Poder Judicial- Delitos de expresión en una sociedad democrática. En  
https://presnolinera.files.wordpress.com/2019/12/la-libertad-de-expresic3b3n-en-la-jurisprudencia-del-
tribunal-europeo-de-derechos-humanos-y-del-tribunal-constitucional-primera-parte.pdf     Pág. 10. 
742 Entre otras, se pronunció al respecto en la STEDH de 25 de agosto de 1998 en el asunto Hertel versus 
Suiza; STEDH de 2 de febrero de 2016, en el asunto MAGYAR TARTALOMSZOLGÁLTATÓK 
EGYESÜLETE Y INDEX. HU ZRT versus Hungría; STEDH HANDYSIDE versus Reino Unido, de 7 
de diciembre de 1976. 
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que “Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido 

de que implique para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una 

actividad o realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos 
en el presente Convenio o  limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las 

previstas en el mismo”; de modo que este artículo 17 debe entenderse como limitador del 

alcance del contenido del art. 10.2 CEDH así como de su interpretación, la cual deberá 

orientarse hacia la salvaguarda real de los derechos protegidos. El art. 17 CEDH configura una 
garantía del propio art. 10, y así como garantía de la misma libertad de expresión.  

Y es que el foro principal en la materia es el TEDH, siendo aquí donde, a través del case-

law, se ha venido configurando y dotando de contenido a los DDFF de nuestra misma 

Constitución, y todo ello por vía interpretativa resolviendo el caso por caso. 

Es muy importante centrarnos en esta cláusula del art. 17 por lo que respecta a la 

expresión y su relación con los delitos de odio, por cuanto debemos partir de reiterar que para 

entender aquella en el CEDH debe recordarse que existe un fundamento en el propio Convenio 
que debe darse, anclado en el “orden público europeo” y este es la democracia. Así, en el caso 

de que se limite un discurso por motivos de odio debe tenerse presente que el fundamento de 

la democracia actúa como principio general aplicable, por el cual y tal y como señala el propio 

TEDH “no hay democracia sin pluralismo”743. Y así, esta misma jurisprudencia indica que la 
existencia de proyectos políticos diferentes y su discusión es la esencia de la democracia744. 

En este contexto surge el papel del Estado como un papel clave como último garante del 

pluralismo, lo que le implica no solo un deber de abstención en el libre ejercicio de la libertad 

de expresión sino también una obligación de llevar a cabo medidas de naturaleza positiva para 
protegerla, debiendo adoptar un papel activo incluso en las relaciones individuales con un 

efecto horizontal. 

Debe citarse, en último lugar, por su valor de garantía, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos745 de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, el cual reconoce 
Derechos Civiles y Políticos y reconoce mecanismos para su protección y garantía. Así, en 

virtud de su art. 2, los Estados parte en el mismo asumen la obligación, respecto de toda 

persona en su territorio o bajo su jurisdicción de respetar y garantizar los derechos humanos 
reconocidos. Además, su artículo 19 establece que:  

 

 

 
743 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso DICLE POUR LE PARTI DE LA 
DÉMOCRATIE versus Turquie, 10 de diciembre de 2002. Párrafo 43. 
744 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso PARTI SOCIALISTE DE TURQUIE 
versus Turquie, de 12 de noviembre de 2003. Párrafo 43; Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Caso PARTI DE LA LIBERTÉ ET DE LA DÉMOCRACIE versus Turquie, de 8 de diciembre 
de 1999, entre otras. 
745 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de Diciembre de 
1966, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 2200 A (XXI). 
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 “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesaria para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas”. 

Según este, para que la imposición de restricciones o límites a la libertad de expresión 

sea válida debe hacerse: 

a) mediante una ley precisa, clara y accesible,  

b) que persiga alguna de las finalidades recogidas en este apartado segundo,  

c) y además que se haga respetando el principio de proporcionalidad, siendo 

necesarias en una sociedad democrática746.  

Sin embargo, y pese a todo lo anterior debe señalarse respecto de esta tesis unificadora, 

que ha ido perdiendo seguidores e incluso FAWCKETT747 nos aclara que la interpretación que la 

Comisión Europea de DDHH ha venido efectuando de este apartado primero tiende a 

contemplar la libertad de expresión en conjunción con la libertad de pensamiento recogida en 
el art. 9 del CEDH, ya que para gran parte de la doctrina se trata de libertades difícilmente 

deslindables y diferenciables entre sí. 

Igualmente, otra parte de la doctrina remarca la esfera pública como función social que 

la libertad de expresión tiene atribuida, como así recoge, entre otras, la sentencia SOULAS ET 
AUTRES versus Francia748 del TEDH. Esta vertiente entiende que el eje del sistema de 

protección de la libertad en el Convenio sea precisamente la función social que desempeña, y 

que constituye la filosofía y línea directriz de la jurisprudencia que el TEDH ha venido dictando 
sobre el art. 10 CEDH. En esta misma resolución el Tribunal remarca que “la libertad de 

expresión es el fundamento de una sociedad democrática, dado que ésta se caracteriza por el 

pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, de modo que aquella libertad es una de las 

condiciones previas para lograr el funcionamiento del sistema democrático.” Y esta 

 
746 STEDH de 26 de abril de 1979 en el asunto SUNDAY TIMES versus Reino Unido, párrafo 49. 
747 FAWCETT, J. (1987) Algunas luces sobre los derechos humanos. RGD número 522. Pág. 1079 
748 STEDH en el asunto SOULAS ET AUTRES versus Francia de 10 de julio de 2008, párrafo 34. 
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caracterización así entendida nos lleva, como consecuencia lógica a lo que sucede en el 

siguiente apartado del Convenio sobre la libertad de expresión. 

Han sido tradicionalmente los textos internacionales los que han acogido esta tesis que 
entiende a la libertad de información como parte de la libertad de expresión afirmando que 

solo existe un derecho general. Se trata de una opción que entiende que realmente las cuatro 

libertades recogidas en el art. 20 CE son un mismo derecho, el de libertad de expresión, con 

distintas manifestaciones, y de ahí que vengan recogidas en un mismo art. 

Al tratarse de un único derecho su régimen jurídico ha de ser el mismo, así como sus 

límites, etc. Y no se trata de una cuestión baladí la de aceptar o rechazar tal extremo, ya que el 

tratamiento jurídico de los supuestos que se plantean en la práctica varía desde un extremo a 

otro, hasta el punto de poder considerar una actuación como lícita o ilícita según acojamos la 
distinción o subcatalogación de libertades o no. 

Esta tesis, hoy en día, no es prácticamente seguida, por lo que nos centraremos en el 

concepto y configuración actualmente en uso que es el que distingue entre libertad de 
expresión y el resto de las libertades del art. 20. Hoy en día parece clara la necesidad de 

separar y distinguir dos derechos, pero no lo parece tanto el cómo hacerlo en la práctica 

siendo el TC, caso por caso, el que irá resolviendo las cuestiones que se le vayan planteando749. 

 

2.1.2. Tesis dual por la que se distinguen las diferentes libertades del art. 20 de la 
Constitución Española 

En sentido amplio, la libertad de expresión del pensamiento ampara la facultad de 

expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción750.  

En este caso nos ocuparemos de la que se llamado tesis o concepción dual, según la cual 

cuando hablamos del art. 20 CE debemos amparar la idea de que en el mismo se están 

acogiendo y regulando diferentes libertades.  Este artículo reconoce varios derechos que se 
encuentran íntimamente conectados, como lo prueba su regulación en un mismo precepto, 

pero su formulación en diferentes párrafos ya nos hace pensar la necesidad de esta distinción.  

Algunos autores entienden que lo que hace el primer párrafo del art. 20 es reconocer un 

único derecho cual es el de expresarse libremente, y que sus cuatro aparatados son tan solo 
una aclaración de cómo se concreta en la vida práctica, es decir, se trata de distinguir 

meramente con una finalidad aclaratoria. 

 
749 Por lo que respecta al presente trabajo trataremos de ceñirnos a la libertad de expresión por ser su 
objeto directo si bien será inevitable tratar y elaborar su distinción y semejanzas, fundamentalmente de la 
libertad de información por todo lo que ya hemos adelantado. 
750 STC 6/1988 de 21 de enero, FJ 4: “En el art. 20 de la Constitución la libertad de expresión tiene por 
objeto pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que deben incluirse también las 
creencias y los juicios de valor”. 
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En nuestra opinión esta tesis se queda bastante corta y alejada de la realidad, ya que 

tampoco es muy lógica la finalidad aclaratoria que alegan para justificar su postura. Esta 

función de concretar las aplicaciones prácticas de cada derecho no corresponde a la norma 
suprema, que por otro lado debiera entonces ser infinita, sino que esto es una labor posterior 

de legislador y de los intérpretes y aplicadores del derecho. 

Su función diferente es el eje central para la distinción. El TC, en su primera sentencia 

dictada en torno al art. 20 CE ya destacaba la importancia que tenían para la garantía del 
principio de legitimidad democrática y para la vigencia y efectividad de otros DDFF. Así, la STC 

6/1981, de 16 de marzo decía ya en su FJ cuarto que con su ausencia “quedarían vaciados de 

contenido otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las 

instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática 
que enuncia el art. 1.2. de la Constitución”. 

Esta dimensión institucional se encuentra presente en todas las libertades del art. 20 

pero su importancia es diferente en cada uno de ellos. Un sistema liberal de derechos 
entiende que el hombre, para ser realmente libre, debe vencer a la ignorancia y la libertad 

necesita que todo ciudadano conozca de forma clara y completa la realidad que le rodea. La 

idea de conocimiento y libertad aparece como eje central e idea básica de este precepto. 

Partiendo de aquí resulta que las diferentes libertades del art. 20 tienen un sentido 
diferente según su también diferente objeto. BUSTOS GISBERT751 dice en este sentido que “el 

apartado a) garantiza la transmisión de ideas, pensamientos y opiniones como derecho de todo 

ciudadano a exponer sus propias opiniones acerca de cualquier asunto. El apartado b) tutela la 

transmisión de unos conocimientos que tendrían un nivel más alto, el de la ciencia, el arte, la 
literatura o la técnica. El apartado c) garantiza la libertad en la formación de los ciudadanos a 

través de la ausencia de interferencias en la función educativa y formativa que debe realizar el 

profesor. Finalmente, el apartado d) pretende asegurar una transmisión, lo más exacta posible, 

de todos los hechos con relevancia suficiente para permitir conocer la situación social concreta 
en la que el ser humano desarrolla su propia existencia, de manera que las decisiones del 

hombre, en cuanto miembro de una colectividad, puedan realizarse de forma realmente libre”. 

Como elemento unificador del precepto señalamos que todos ellos necesitan para 
cumplir su función la libertad de comunicación pública, es decir, es necesario que se garantice 

el compromiso de no interferir en el proceso comunicativo para garantizar la vigencia del 

contenido del art. 20 CE752. Así pues, este artículo garantiza la libre comunicación como único 

medio posible para llegar a conseguir una sociedad libre y plural.  

 
751 BUSTOS GISBERT, R. (1994) El concepto de libertad de información a partir de su distinción de la 
libertad de expresión. Revista de Estudios Políticos, Nº 85. Pág. 164. 
752 Y así lo ha manifestado el TC en su sentencia número 6/1981, de 16 de marzo, FJ cuarto diciendo que 
“El articulo 20 de la Constitución, en sus distintos aparatados, garantiza el mantenimiento de una 
comunicación publica libre”. 
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Como veremos al tratar la cuestión de la libertad de expresión en las Declaraciones 

internacionales753 y más aún en las resoluciones del TEDH, y a diferencia de lo que hacen todos 

los anteriores, nuestra Constitución distingue entre la libertad de expresión y de información. 
Nuestro sistema entiende que el derecho a la información forma parte del contenido de otro 

derecho más amplio que es la libertad de expresión. 

Incluso, el propio TC ha venido distinguiendo entre libertad de expresión y de 

información en sus resoluciones, si bien al comienzo de su jurisprudencia sobre la materia 
parecía más bien que el Tribunal no tenía muy clara la opción sobre la diferenciación llegando 

incluso a calificar a la libertad de información como una manifestación de la libertad de 

expresión754. Posteriormente, se pasó a declarar la existencia de dos derechos diferentes en 

1983755, y cinco años más tarde el Tribunal ya adoptó un criterio de diferenciación que ha 
pasado a ser entendido como la teoría esencial de las resoluciones posteriores756. Según esta 

línea acogedora de la tesis dual, existen elementos esenciales en tal distinción y separación 

que así lo hace necesaria: tienen distinto objeto, en el caso de la libertad de información nos 
encontramos ante hechos y en el de la de expresión se trata más bien de juicios de valor. 

De una manera más concreta vemos que nuestro TC entiende que se trata de dos 

derechos autónomos e independientes, si bien directamente interrelacionados tal y como se 

indicaba en la STC 6/1988, de 21 de enero,  y meses después en la STC 107/1988, de 8 de 
junio, en su fundamento jurídico segundo, según la cual “(…) nuestra Constitución consagra 

por separado la libertad de expresión -art. 20.1 a)- y la libertad de información -art. 20.1 d)-, 

acogiendo una concepción dual que se aparta de la tesis unificadora, defendida por ciertos 
 

753 Así diferencian ambas libertades tanto el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
art. 10 del Convenio Europeo de 1950 y el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de 1966. 
754 STC 6/1981, de 26 de marzo, FJ cuarto: “el derecho a comunicar información en cierto sentido, puede 
considerarse como una simple aplicación concreta de la Libertad de expresión”. Y posteriormente en las 
SSTC 12/1982, de 31 de marzo, y 30/1982, de 1 de junio, si bien se acepta la distinción sin embargo no se 
manifiesta el Tribunal de una manera contundente.  
755 Así se hizo en la STC 105/1983, de 23 de noviembre, en la que se dice que “El apartado d) del núm. 1 
del art. 20 de la Constitución consagra el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz 
por cualquier medio de difusión», estableciendo un tipo de derecho fundamental diverso del que consiste 
en expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones, en aras del interés colectivo en el conocimiento 
de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y que sean necesarios para que sea real la 
participación de los ciudadanos en la vida colectiva. Se trata, como el art. 20 dice, de un derecho doble 
que se concreta en comunicar la información y recibirla de manera libre en la medida en que la 
información sea veraz”. 
756 Básicamente esta jurisprudencia se crea a partir de las STC 6/1988, de 21 de enero, FJ quinto: “el 
recurrente funda su petición de amparo tanto en la libertad de expresión, consagrada por el art. 20.1 a) 
de la Constitución, como en el derecho a la información reconocido en el apartado 1 d) del mismo 
artículo; cita conjunta que obliga a dilucidar cuál de los dos derechos o libertades se encuentra en juego 
en el presente caso, pues es lo cierto que, aunque algunos sectores doctrinales hayan defendido su 
unificación o globalización, en la Constitución se encuentran separados. Presentan un diferente 
contenido y es posible señalar también que sean diferentes sus límites y efectos, tanto ad extra como ad 
intra, en las relaciones jurídicas (…). En el art. 20 de la Constitución la libertad de expresión tiene por 
objeto pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que deben incluirse también las 
creencias y los juicios de valor. El derecho a comunicar y recibir libremente información versa, en 
cambio, sobre hechos o, tal vez más restringidamente, sobre aquellos hechos que pueden considerarse 
noticiables.  
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sectores doctrinales, y acogida en los arts. 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de Nueva York y 10.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales de Roma. Según esa configuración dual -que normativiza a nivel 
constitucional la progresiva autonomía que ha ido adquiriendo la libertad de información 

respecto de la libertad de expresión en la que tienen su origen y con la cual sigue manteniendo 

íntima conexión y conserva elementos comunes- la libertad del artículo 20.1 a) tiene por objeto 

la expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben 
también incluirse las creencias y juicios de valor y el de la libertad del art. 20.1 d), el comunicar 

y recibir libremente información sobre hechos, o tal vez más restringidamente, sobre hechos 

que puedan considerarse noticiables”757.  

El TC se sirve de distinguir cuatro elementos que diferencian ambas libertades para 
aclarar su concepción dualista de ambas figuras. A su juicio ambas se diferencian por su 

objeto, sus titulares, las condiciones para el ejercicio legítimo y el campo de actuación. 

En cuanto al objeto, tal y como ya hemos adelantado, la distinción entre ambas 
libertades no es sencilla. Existen numerosas SSTC donde se cuestionan las diferencias entre 

ellas, e incluso este criterio de diferenciación ya había sido discutido por la doctrina científica 

dada la enorme dificultad práctica de distinguir cuando nos encontramos con hechos y cuando 

con juicios de valor. El simple hecho de calificar algo como una “noticia” ya está implicando la 
necesidad de hacer una valoración subjetiva del suceso, por lo que es muy difícil saber cuándo 

se está dando una noticia de un hecho no valorado. Y es que esta dificultad es asumida ya por 

el propio TC en su STC 6/1988, de manera expresa diciendo que “en los casos reales que la vida 

ofrece, no siempre es fácil separar la expresión de ideas, pensamientos y opiniones de la 
estricta comunicación informativa, pues la expresión de pensamientos necesita a menudo 

apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias no 

se da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre, algún elemento 

valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la formación de una opinión. Ello aconseja, en 
los supuestos en que pueden aparecer entremezclados elementos de una y otra significación, 

atender, para calificar tales supuestos y encajarlos en cada uno de los apartados del art. 20, al 

elemento que en ellos aparece como preponderante. La comunicación informativa, a que se 
refiere el apartado d) del art. 20.1 de la Constitución, versa sobre hechos (Tribunal Europeo de 

 
757 Y el TC en la misma resolución sigue diciendo que: “Esta distinción entre pensamientos, ideas y 
opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, por el otro, cuya dificultad de realización 
destaca la citada STC 6/1988, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad de 
ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos, por su materialidad, son susceptibles de prueba, 
los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una 
demostración de su exactitud y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la 
prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, independientemente de la parte a 
quien incumba su carga, la legitimidad constitucional del derecho a informar, según los términos del art. 
20.1 d) de la Constitución, y, por tanto la libertad de expresión es más amplia que la libertad de 
información por no operar, en el ejercicio de aquélla, el límite interno de veracidad que es aplicable a 
ésta, lo cual conduce a la consecuencia de que aparecerán desprovistas de valor de causa de 
justificación las frases formalmente injuriosas o aquellas que carezcan de interés público y, por tanto, 
resulten innecesarias a la esencia del pensamiento, idea u opinión que se expresa”. 
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Derechos Humanos, caso LINGENS, Sentencia de 8 de julio de 1986) y sobre hechos, 

específicamente, «que pueden encerrar trascendencia pública» a efectos de que «sea real la 

participación de los ciudadanos en la vida colectiva», de tal forma que de la libertad de 
información -y del correlativo derecho a recibirla- «es sujeto primario la colectividad y cada uno 

de sus miembros, cuyo interés es el soporte final de este derecho» (STC 105/1983, de 23 de 

noviembre, fundamento jurídico 11)”.  

Finalmente, el TC distingue entre las opiniones y juicios y valores que se dan en el 
campo de lo subjetivo (libertad de expresión), y los hechos o sucesos que pertenecen a lo 

objetivo (libertad de información). Así ha realizado el TC esta distinción, por ejemplo, en la STC 

76/1995, de 22 de mayo, señalando en su fundamento jurídico segundo que “Una disección 

analítica de las normas de la Constitución más arriba invocadas, dentro de ese contexto, pone 
de manifiesto que en ellas se albergan dos derechos distintos por su objeto y a veces por sus 

titulares. En efecto, por una parte se configura la libertad de pensamiento o ideológica, libertad 

de expresión o de opinión, mientras por otra parte se construye el derecho de información en 
una doble dirección, comunicarla y recibirla. El objeto en un caso es la idea y en el otro la 

noticia o el dato. Esta distinción, fácil en el nivel de lo abstracto, no es tan nítida en el plano de 

la realidad donde -como otras semejantes, por ejemplo hecho y Derecho- se mezclan hasta 

confundirse, aun cuando en este no haya ocurrido así. 

En tal sentido se ha pronunciado este Tribunal Constitucional desde antiguo y ha 

intentado delimitar ambas libertades, a pesar de las dificultades que en ocasiones conlleva la 

distinción entre información de hechos y valoración de conductas personales, por la íntima 

conexión de una y otra, ya que "esto no empece a que cada una tenga matices peculiares que 
modulan su respectivo tratamiento jurídico, impidiendo el confundirlas indiscriminadamente". 

Años después, insistíamos en la tesis de que la libertad de expresión tiene por objeto 

pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio en el cual deben incluirse también los juicios 

de valor. El derecho a comunicar y recibir libremente información versa en cambio sobre 
hechos noticiables y aun cuando no sea fácil separar en la vida real aquélla y éste, pues la 

expresión de ideas necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, esta 

incluye no pocas veces elementos valorativos, lo esencial a la hora de ponderar el peso relativo 
del derecho al honor y cualquiera de estas dos libertades contenidas en el art. 20 de la 

Constitución es detectar el elemento preponderante en el texto concreto que se enjuicie en 

cada caso para situarlo en un contexto ideológico o informativo (STC 6/1988)”. 

Uno de los campos en los que más se ha estudiado esta distinción entre hechos y juicios 
de valor ha sido en el Derecho penal. La exceptio veritatis758, o prueba de la verdad, reconocida 

en varios ordenamientos jurídicos opera como causa de justificación que excluye pues la 

 
758 En nuestro caso, la exceptio veritatis aparece recogida respecto de las calumnias e injurias y sobre la 
misma ha dicho la jurisprudencia que la prueba de la verdad del hecho vendría a excluir la tipicidad de la 
conducta, siendo el calumniador quien debe dar prueba de tal extremo. En el caso de las injurias vemos 
una exceptio veritatis de carácter mucho más limitado al entrar en juego la intimidad de las personas. 
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responsabilidad penal en el caso de delitos contra el honor en los que se imputen hechos759. 

Así se hace necesario delimitar cuando nos encontramos con hechos y cuando ante juicios de 

valor, ya que en los primeros si será admisible la prueba de la verdad mientras que en los 
segundos, por su propia naturaleza, tal prueba no será posible. 

Según el TC debe analizarse si existe un “predominio” de hechos o de juicios de valor, 

pero dada la dificultad de definir y delimitar ambos conceptos la postura del Tribunal no 

parece demasiado esclarecedora.  

En la STC 171/1990, de 12 de noviembre, dice el TC en su FJ décimo que “la libertad de 

prensa exige que el reconocimiento de un espacio de inmunidad constitucionalmente protegido 

no solo para la libre circulación de noticias, sino también para la libre circulación de ideas y 

opiniones. (…). Así sería un límite constitucionalmente inaceptable para la libertad de prensa el 
impedir razonadamente conjeturas (…) los derechos reconocidos en el art. 20 CE incluyen 

también, más allá de la exposición objetiva de los hechos, la libertad de crítica de actuaciones 

profesionales que desbordan la esfera privada, incluida la posibilidad de hacer juicios de valor 
sobre los mismos”. 

Y en la STC 172/1990, de 12 de noviembre, se habla en el FJ quinto de la imposibilidad 

de separar tajantemente los conceptos diciendo que “Ocurre, sin embargo, que en la práctica 

es frecuente y normal que en la información se incluyan elementos valorativos que no llegan a 
desnaturalizar el derecho a la información, siempre que el elemento preponderante de lo 

comunicado sea el informativo, debiéndose a este respecto señalar que la valoración de hechos 

constituye también un elemento fundamental del derecho de información (...) no siendo, por 

ello exigible que las informaciones difundidas por los medios de comunicación social, que no se 
limiten al simple comunicado de noticias, sean neutrales o estrictamente objetivas, ya que lo 

contrario equivaldría a limitar el principio de pluralismo más allá de lo que consiente su 

condición de valor esencial de la sociedad democrática, dejando reducida la libertad de 

información a inocua transmisión mecánica de hechos noticiables”. 

Vemos pues, en síntesis, que la distinción entre hechos y juicios de valor parece ser 

insuficiente para resolver el problema que existe entre expresión e información760.  

Sobre los titulares dice el TC que mientras que el titular del derecho a la libertad de 
expresión es cualquier persona761, por el contrario, el titular del derecho de información es, en 

principio también, todo individuo al ser un derecho universal, si bien las personas que 

profesionalmente se dedican a la información disfrutan de un tratamiento distinto y 

privilegiado con el fin de facilitar su trabajo que, en último lugar, tiene por destinatario al 
sujeto universal. Esto sucede, por ejemplo, con la libertad de conciencia y con el secreto 

profesional.  
 

759 Entre otras, así se ha pronunciado el TC en su sentencia 107/1988, de 8 de junio, FJ tercero. 
760 Las SSTC 126/1990, de 5 de julio; y 65/1991, de 22 de marzo, siguen evidenciando el problema de las 
citadas relaciones y que vemos como casos ciertamente similares llegan a ser resueltos de manera distinta.  
761 SSTC 6/1981, 20/1982, 105/1983, 165/1987, 176/1995, 14/2003. 
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Así, el TC ha venido distinguiendo la condición singular del profesional de la información 

habiendo esbozado un estatuto constitucional del periodismo y de sus profesionales.  

Junto con esto existen una serie de categorías de titulares de la libertad de expresión 
que están sujetos a singularidades en el disfrute de sus derechos como los sometidos a 

relaciones de sujeción especial con los poderes públicos, las profesiones jurídicas en su 

actividad ante los órganos judiciales, de los trabajadores y más aún de los sindicalistas, etc. 

En cuanto a las condiciones para su legítimo ejercicio, indica la STC 78/1992, de 22 de 
mayo, en su FJ segundo que “De acuerdo con este abundante cuerpo doctrinal, en caso de 

duda sobre la verdadera naturaleza de la libertad pretendidamente ejercida, si de expresión o 

de información, deberá procederse a la individualización de la misma atendiendo al elemento 

preponderante. Individualización que se hace indispensable en la medida en que cada una de 
ellas merece un tratamiento constitucional diferenciado, dado que no son confundibles entre sí 

las condiciones exigidas para su legítimo ejercicio; pues mientras que en el caso de la libertad 

de expresión lo esencial es que no se empleen expresiones injuriosas o vejatorias, cuando de lo 
que se trata es de la libertad de información resulta además decisivo el canon de la veracidad 

de la noticia y su relevancia para la formación de la opinión pública (STC 123/1993). Para lo 

cual cabe establecer, con carácter general, el criterio de que la libertad en juego será la de 

expresión cuando su ejercicio haya supuesto la exteriorización de pensamientos, ideas y 
opiniones, con inclusión de las creencias y de los juicios de valor; se tratará, en cambio, de la 

libertad de información cuando lo publicado verse sobre hechos que puedan considerarse 

noticiables (STC 6/1988)”. 

Es decir, para ejercer legítimamente la libertad de expresión es suficiente con que se 
eviten las expresiones injuriosas o vejatorias, ya que se prescribe una conducta negativa de no 

hacer, esto es, de no injuriar. Mientras que en cuanto al derecho a la información donde 

también surge el límite de las expresiones injuriosas, a estas debe añadirse dos elementos 

más: a) el canon de veracidad de la noticia (ex art. 20.1.d), y b) la relevancia de la noticia para 
la formación de la opinión pública (ex doctrina constitucional pero sin apoyo en la norma). 

Y por último, en cuanto al campo de actuación, debe decirse que la libertad de 

expresión posee un campo más amplio que el del derecho a la información. Así, la STC 
107/1988 de 8 de junio, dice en su FJ segundo que “(…) pues mientras los hechos, por su 

materialidad, son susceptibles de prueba, los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, 

no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una demostración de su exactitud y ello hace que 

al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en 
su averiguación (…), y por tanto, la libertad de expresión es más amplia que la libertad de 

información por no operar, en el ejercicio de aquélla, el límite interno de veracidad que es 

aplicable a ésta”. 
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 A la vista de todo lo anterior, GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ762 define la libertad de 

expresión como un derecho universal que disfruta toda persona para transmitir sus ideas, 

pensamientos, opiniones, creencias y juicios de valor, sin más límite genérico que el de evitar 
expresiones injuriosas o vejatorias. 

Una vez que tenemos “clara” la distinción entre libertad de expresión e información, y la 

posición dual que hemos acogido y adoptado siguiendo la doctrina y jurisprudencia existentes 

sobre la materia, podemos pasar a adentrarnos, de una manera más directa y completa, en 
definir y analizar el contenido de este derecho. 

El asumir que la libertad de expresión se trata de un DF hace que, como el resto de DDFF 

reconocidos en nuestra CE, tenga un doble contenido. Por un lado, como DF se trata de un 

derecho subjetivo definido por una norma objetiva constitucionalmente determinada. Y por 
otro, presenta un contenido objetivo formado, de un lado por unos principios objetivos cuyo 

valor se extiende a todos los aspectos del derecho, y junto con ello, por una serie de garantías 

institucionales de las que además se derivan un conjunto de mandatos y obligaciones para los 
poderes públicos. Esta vertiente objetiva de los derechos es de suma importancia ya que, 

como ha afirmado en TC en sentencia 25/1981, de 14 de julio, en su fundamento jurídico 

quinto, “los derechos fundamentales son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de 

la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana 
justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de derecho y más tarde en el Estado 

social y democrático de derecho”. Encontramos en la STC 53/1985, de 11 de abril, otra 

afirmación esencial para el contenido de este trabajo, cual es la siguiente: “son los 

componentes estructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de 
cada una de las ramas que lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema 

de valores que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización 

jurídica y política; son, en fin, como dice el art. 10 CE, el fundamento del orden político y de la 

paz social” (Fundamento jurídico cuarto).  

El motivo de comenzar hablando respecto del contenido de la libertad de expresión de 

este doble carácter de los DDFF es central, ya que respecto de esta libertad configura un 

elemento principal tanto para la doctrina como para la jurisprudencia del TC sobre la materia. 
Desde las primeras sentencias constitucionales se ha remarcado ese doble carácter de las 

libertades reconocidas y protegidas por el artículo 20 CE: por un lado, como derechos de 

libertad frente a los poderes, y de otro, “como garantía institucional de una opinión pública 

indisolublemente unida al pluralismo político dentro de un Estado democrático”763, y ello es 

 
762 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. (2019) La Libertad de expresión, una perspectiva de 
Derecho Comparado. Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. Unidad Biblioteca de Derecho 
Comparado. En http://www.europarl.europa.eu/thinktank 
763 STC 19/1996, de 12 de febrero,  Fundamento jurídico 2; “ Según los criterios que se han ido 
perfilando en la jurisprudencia constitucional, la confrontación de los derechos entre la libre 
comunicación de información y la libertad de expresión, por una parte, y el derecho al honor por otra, 
ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la especial posición que sobre los derechos denominados de la 
personalidad del art. 18 C.E. ostentan los derechos a libertad de expresión e información del art. 20.1 de 
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lógico siguiendo los principios políticos, y de Estado social y democrático que nuestra 

Constitución persigue.  

Se trata de un sistema democrático en el que, como también dijese el TC en su 
jurisprudencia y en la que es la primera resolución sobre la materia,  la libertad de expresión e 

información “garantiza un interés constitucional relevante: la formación y existencia de una 

opinión pública libre, pues en la medida en que la libertad en la expresión de las ideas y los 

pensamientos y en la difusión de noticias es necesaria premisa de la opinión pública libre, el 
art. 20, al proteger dichas libertades, está garantizando la libertad en la formación y desarrollo 

de esa opinión pública”764. Así configurada jurisprudencialmente, vemos que la libertad de 

expresión se presenta como eje esencial para sostener uno de los pilares básicos en una 

sociedad libre y democrática, como es la opinión pública libre. Para que un ciudadano pueda 
formar libremente sus opiniones e ideas necesita estar informado de manera correcta y 

amplia, a fin de que pueda ponderar diversas opiniones hasta alcanzar las propias.  Y por eso, 

la STC 6/1981, hablaba de que es esta comunicación libre lo que hace mantener un contenido 
real a otros derechos de la Constitución, que sin aquella se verían vaciados, falseándose con 

ello el principio de representación democrática recogido en el art. 1.2 de la norma suprema.  

Aquí podríamos plantearnos si la libertad de expresión es un derecho de libertad o de 

prestación. En principio, se trata de una libertad negativa que exige tanto la neutralidad 
negativa como positiva de los poderes públicos. La cuestión central es que pese a ser una 

 
la C.E., en razón de su doble carácter de libertad individual y garantía institucional de una opinión 
pública indisolublemente unida al pluralismo político dentro de un Estado democrático; contribuyendo, 
en consecuencia, a la formación de la opinión pública (SSTC 104/1986, 171/1990, 172/1990, 40/1992, 
85/1992, 78/1995, 132/1995  y 176/1995) y alcanzando entonces su máximo nivel de eficacia 
justificadora frente al derecho al honor el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las 
libertades de expresión e información (SSTC 107/1988 y 240/1992)”. En el mismo sentido se pronunció 
el TC en STC 6/1981, de 16 de marzo; STC 159/1986 de 16 de diciembre; STC 104/1986 de 17 de julio. 
764 STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 3: “El art. 20 de la Constitución, en sus distintos apartados, 
garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de 
contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones 
representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 
de la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política. 
La preservación de esta comunicación pública libre sin la cual no hay sociedad libre ni, por tanto, 
soberanía popular, exige la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos los ciudadanos, 
y la interdicción con carácter general de determinadas actuaciones del poder (verbi gratia las 
prohibidas en los apartados 2 y 5 del mismo art. 20)”. 
STC 12/1982, de 31 de marzo, Fundamento jurídico 3: “(…) Sin embargo, en otro plano significa el 
reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, 
indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito del 
funcionamiento del Estado democrático. El art. 20 defiende la libertad en la formación y en el desarrollo 
de la opinión pública, pues la libertad en la expresión de las ideas y los pensamientos y en la difusión de 
noticias es necesaria premisa de la opinión pública libre. 
Como ha dicho la Sentencia de la Sala Segunda de este Tribunal de 16 de marzo de 1981, el art. 20 de la 
Constitución tomado en su conjunto y en sus distintos apartados, constituye una garantía de una 
comunicación pública libre, sin la cual quedarían vacíos de contenido real otros derechos que la 
Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente 
falseado el principio de libertad democrática que enuncia el art. 1. apartado 2, de la Constitución y que 
es la base de nuestra organización jurídico-política”. 
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libertad negativa765 también es cierto que define situaciones subjetivas que requieren de una 

acción positiva de los poderes públicos.  En resumen, la libertad de expresión es un derecho de 

libertad de los que garantizar una acción de su titular, -a expresar opiniones-, o su contrario, es 
decir la decisión de no hacerlo, -libertad negativa de expresión766. 

Como valor superior del ordenamiento jurídico se impone al Estado la tarea de 

promocionar la libertad. Está obligado a ejercer una acción positiva con respecto a los DDFF, y 

ello en virtud de la cláusula de Estado social del art. 1.1 CE y del mandato contenido en el 
apartado segundo del art. 9 CE por el que se obliga a los poderes públicos a promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 

sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. 

La STC 6/1981, de 16 de marzo, afirma que “la libertad de expresión es un derecho de 
libertad y no de prestación”767; y la STC 86/1982, de 23 de diciembre, indica que los derechos 

reconocidos en al art. 20 CE no son de prestación sino que se traducen en libertades que se 

reconocen a los ciudadanos (FJ 3). En síntesis, la STC 77/1982, de 20 de diciembre, dice que “Y 
es que una cosa es el derecho fundamental o la libertad pública, tal como vienen consagrados 

en los preceptos de dicha Sección -y, en su caso, en las Leyes que los regulen y desarrollen, de 

acuerdo con su contenido constitucional-, y otra muy distinta el derecho a obtener su 

reconocimiento formal y expreso -por parte de la Administración y, en su caso, de los 
Tribunales-, derecho este último que no forma parte, sin más requisitos, del contenido de 

aquéllos”, es decir, se trata de un derecho de libertad que para su ejercicio exige la abstención 

de la Administración, la ausencia de trabas a ésta pero no el reconocimiento explícito y formal 

de que esta libertad corresponde realmente a sus titulares. 

Como consecuencia también del doble carácter de los DDFF en general, y de la libertad 

de expresión en particular, debemos señalar que surgen tres notas o elementos importantes: 

a) La eficacia irradiante del DF que produce ese efecto expansivo sobre todos los 

ámbitos del derecho en cuestión. 
b) El deber objetivo de los poderes públicos de realizar, promover y preservar el bien 

jurídico protegido por el DF. 

c) La obligación objetiva de los poderes públicos de desarrollar cada derecho 
mediante aquellas normas que sean necesarias para que el ejercicio del DF sea real 

y efectivo. 

 
765 Es una libertad negativa ya que el derecho a manifestar opiniones, ideas y pensamientos atribuye a su 
titular el poder de hacerlo pero imponiendo a los terceros, ya sean públicos o privados, el deber de 
abstenerse de impedir, coartar o restringir esa exteriorización. Vid STC 6/1981 y STC 12/1982. 
766 STC 153/2000, de 11 de julio. 
767 En el mismo sentido se pronuncia el TC en STC 12/1982 de 31 de marzo en los FFJJ segundo y 
tercero, en la STC 74/1982 de 7 de diciembre en su FJ segundo, entre otras. 
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Como señalamos más arriba, la libertad de expresión es entendida por parte de la 

doctrina como un derecho compuesto de tres elementos o ejes centrales: la libertad 

ideológica, el derecho a recibir información y la libertad de expresión más activa. 

Comenzando por la primera, es decir, por la libertad ideológica encontramos que el TC 

en sentencia 20/1990, de 15 de febrero, ya estableció su reconocimiento como base de la 

libertad de expresión e información diciendo en su FJ tercero que “hay que partir de este DF y 

no entenderlo simplemente absorbido por las libertades de información y expresión del art. 
20”; para posteriormente, decir en su FJ cuarto “que la libertad ideológica está reconocida en 

el art. 16.1 de la Constitución, por ser fundamento, juntamente con la dignidad de la persona y 

los derechos inviolables que le son inherentes, según se proclama en el art. 10.1, de otras 

libertades y derechos fundamentales y, entre ellos, los consagrados en el art. 20, apartados a) y 
d) de la Norma fundamental”.  

Esta libertad ideológica configura la esencia de cualquier sistema democrático y la base 

sobre la que se fijan gran parte de los demás derechos recogidos en nuestra Constitución. Este 
derecho recogido en el art. 16.1768 CE existe antes que la libertad de expresión, como paso 

previo indispensable, ya que es necesario tener libertad para formar las propias ideas y 

pensamientos para, posteriormente, poder expresarlas y difundirlas. Y es que además, 

garantiza al ciudadano un espacio de autodeterminación propio vinculado a su personalidad y 
al concepto central de dignidad individual, además de un espacio externo que permite al 

sujeto actuar conforme a sus propias convicciones. Así, la propia jurisprudencia constitucional 

incluyó la objeción de conciencia como parte del contenido de este DF. 

El segundo elemento que conforma la libertad de expresión decíamos era el derecho a 
recibir información, entendido este como el derecho-necesidad a estar informado, de acceder 

a fuentes de conocimiento, de formar la propia opinión. Parte de la doctrina entiende que esta 

faceta configura un paso previo a la libertad de expresión activa, ya que sin aquella es difícil 

formar y tener las propias convicciones que exteriorizar. Cuestión polémica en lo material es el 
objeto que compone esta información ya que el TC, en sentencia número 197/1998, de 13 de 

octubre (FJ quinto), señala que “(…) no es ocioso recordar que este Tribunal ha repetido en 

muchas ocasiones que el contenido constitucional de aquel precepto constitucional consiste en 
suministrar información sobre hechos que se pretenden ciertos, por lo que la protección 

constitucional de su reconocimiento se extiende únicamente a la información veraz, si bien 

también se ha precisado que la veracidad de la información no es sinónima de la verdad 

objetiva o incontestable de los hechos, sino reflejo de la necesaria diligencia en la búsqueda de 
lo cierto, y que el requisito constitucional de la veracidad no va dirigido tanto a la exigencia de 

una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, cuanto a negar la protección 

constitucional a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan 

 
768 Art. 16.1 CE: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del 
orden público protegido por la ley”. 
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con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera 

negligente e irresponsable al transmitir como hechos verdaderos simples rumores carentes de 

toda constatación o meras invenciones o insinuaciones (STC 4/1996)”. Volvemos pues a la 
distinción de esta tesis dual entre libertad de expresión y de información y continuamos 

comprobando la gran importancia desde el punto de vista práctica que conlleva como se sigue. 

Así, en este intento de diferenciación el TC señaló en su sentencia 79/2014, de 28 de 

mayo, FJ cuarto que “Este Tribunal viene distinguiendo, desde la STC 104/1986, de 17 de julio, 
entre el derecho que garantiza la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, 

ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) y el 

derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen 

ser considerados noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, 
y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene una importancia decisiva a la hora de 

determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son 

susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan 
a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le 

sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, 

la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido 

al término “información”, en el texto del art. 20.1 d) CE, el adjetivo “veraz” (SSTC 278/2005, de 
7 de noviembre, FJ 2; 174/2006, de 5 de junio, FJ 3; 29/2009, de 26 de enero, FJ 2, y 50/2010”. 

Y es que esta es la diferencia esencial con la libertad de expresión en sentido estricto de 

la letra a) del mismo artículo 20 CE, siguiendo la concepción dual. Al efecto, señaló el TC lo que 

sigue: “la libertad de expresión, al tratarse de formulación de opiniones o creencias personales, 
sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción que 

viene delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas y que resulten 

innecesarias para la exposición de las mismas y que no contravengan otros valores 

constitucionales o derechos fundamentales. Por tanto, el ejercicio de la libertad de expresión 
no puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o 

vejatorios que exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorias para la 

honorabilidad de aquel cuyo comportamiento se critica769”. 

Entonces la cuestión está también en diferenciar que son opiniones y que son noticias. 

Según todo lo que estamos viendo es evidente que la letra a) del art. 20.1 CE se refiere a las 

apreciaciones, creencias y/o juicios de valor subjetivos y personales que no sean formalmente 

injuriosos e innecesarios para el mensaje a trasmitir aunque puedan resultar molestos e 
incluso hirientes. Por su parte, la letra d) del mismo artículo tiene como objeto la divulgación o 

narraciones de hechos que resulten veraces y con relevancia pública.  

 

 
769 STC 207/1997 de 25 de noviembre, FJ segundo. 
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El problema es que tampoco estos cánones son infranqueables. Si bien, al menos en el 

plano teórico la distinción parece meridiana, lo cierto es que, al menos en el campo práctico la 

distinción se difumina bastante ya que ambos planos aparecen con frecuencia entremezclados, 
siendo confundidos.  

Cuando un sujeto expone una información, generalmente, no se limita a la simple 

exposición aséptica de unos hechos X sino que es habitual que aquello se haga acompañado de 

la expresión de opiniones o juicios de valor; y en tal sentido se ha manifestado el propio TC 
diciendo que” en los casos reales que la vida ofrece no siempre es fácil separar la expresión de 

pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, pues a menudo el 

mensaje sujeto a escrutinio consiste en una amalgama de ambos, y la “expresión de 

pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la 
comunicación de hechos o de noticias no se da nunca en un estado químicamente puro y 

comprende, casi siempre, algún elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la 

formación de una opinión” (SSTC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5; 174/2006, FJ 3; 29/2009, FJ 2; y 
50/2010, FJ 4)”770. Y por ello ha dicho que “resultará en ocasiones difícil o imposible separar en 

una misma exposición, los elementos que pretenden informar de los dirigidos a valorar, y en tal 

caso habrá que atender al elemento predominante (SSTC 6/1988, 20/1990, 105/1990, entre 

muchas otras) ”771. Con esta referencia al elemento predominante o preponderante lo que 
viene a hacer nuestro TC es asumir la jurisprudencia establecida por el TEDH a raíz de la 

sentencia del caso LIGENS, de 8 de julio de 1986. 

Así sucede, que en ocasiones el TC, siguiendo el criterio anterior, ha señalado que el 

derecho ejercitado y afectado era el del art. 20.1ª) al entender que se encontraban ante un 
texto, por ejemplo, en el que se entremezclaban ingredientes  diversos si bien el elemento 

preponderante era el “elemento crítico reflejado en los abundantes juicios de valor y no en el 

informativo, que le sirve a veces de soporte o pretexto y otras de acompañante”772. Mientras 

que en otras ocasiones viene a decidir en sentido contrario, entendiendo que el derecho 
ejercitado es la libertad de información como hace en el fundamento jurídico tercero de la 

Sentencia número 126/2003, de 30 de junio, en la que afirma que “El que algunas de las 

manifestaciones vertidas en torno a tales hechos entrañaran algún juicio de valor o alguna 
dosis de crítica no es suficiente para relativizar el carácter preponderante del elemento 

informativo (SSTC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5, y 57/1999, de 12 de abril, FJ 7)”. 

Durante años, el TC ha creado una especie de “vara de medir conceptual” que ubica 

sobre cada caso que le plantean, midiendo el grado de tutela que merecen las opiniones e 
informaciones en cuestión. Se trata de una vara que tiene en un extremo el insulto y la 

mentira, y en el opuesto las noticias veraces relevantes desde el punto de vista democrático. 

Entre ambos extremos nos encontramos con los aspectos intermedios de la opinión que 

 
770 STC 79/2014, de 28 de mayo, fundamento jurídico cuarto. 
771 STC 51/1997 de 11 de marzo, FJ cuarto. 
772 STC 76/1995, de 22 de mayo, FJ tercero. 
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resulta injuriosa, o la información no trascendente, o los rumores, e incluso las opiniones 

molestas. 

Y en tercer lugar, nos encontramos con el elemento que parte de la doctrina denomina 
libertad de expresión activa. Esta, como ya señalamos, incluye pensamientos, ideas, opiniones, 

juicios de valor, creencias, convicciones; contenidos estos no sometidos a la prueba de 

veracidad, lo que hace que el enjuiciamiento de la legalidad de su ejercicio haga necesaria una 

ponderación entre la protección de la libertad de expresión como derecho subjetivo del 
individuo y las modulaciones necesarias para la protección de otros derechos. Vemos pues la 

regla de la ponderación de la que hablamos. 

Se hace necesario efectuar una ponderación que equilibre los intereses en conflicto 

hablándose así de la necesidad de contar con límites en la libertad de expresión. 

El TC, en la ya citada STC 6/1981, en su FJ cuarto definió y distinguió entre libertad de 

expresión, derecho a recibir información, derecho a comunicarse, etc. como sigue: “La libertad 

de expresión que proclama el art. 20.1 a) es un derecho fundamental del que gozan por igual 
todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que 

no esté apoyada en la Ley, e incluso frente a la propia Ley en cuanto ésta intente fijar otros 

límites que los que la propia Constitución (arts. 20.4 y 53.1) admite. Otro tanto cabe afirmar 

respecto del derecho a comunicar y recibir información veraz (art. 20.1 d), fórmula que, como 
es obvio, incluye dos derechos distintos, pero íntimamente conectados. El derecho a comunicar 

que, en cierto sentido, puede considerarse como una simple aplicación concreta de la libertad 

de expresión y cuya explicitación diferenciada solo se encuentra en textos constitucionales 

recientes, es derecho del que gozan también; sin duda, todos los ciudadanos, aunque en la 
práctica sirva, sobre todo, de salvaguardia a quienes hacen de la búsqueda y difusión de la 

información su profesión específica; el derecho a recibir es en rigor una redundancia (no hay 

comunicación cuando el mensaje no tiene receptor posible), cuya inclusión en el texto 

constitucional se justifica, sin embargo, por el propósito de ampliar al máximo el conjunto de 
los legitimados para impugnar cualquier perturbación de la libre comunicación social. 

Son estos derechos, derechos de libertad frente al poder y comunes a todos los 

ciudadanos. Quienes hacen profesión de la expresión de ideas u opiniones o de la comunicación 
de información los ejercen con mayor frecuencia que el resto de sus conciudadanos, pero no 

derivan de ello ningún privilegio y desde luego no el de transformar en su favor, lo que para el 

común de los ciudadanos es derecho de libertad, en un derecho de prestación que los legitime 

para exigir de los poderes públicos la creación o el mantenimiento de medios de comunicación 
a través de los cuales puedan expresar sus opiniones o comunicar información”. 

Vemos pues que el TC ha transitado hacia la senda de la finalidad preponderante 

basándose en que, al ser la mayoría de los mensajes una trama entremezclada de opiniones e 

informaciones de casi imposible deslinde, hay que estar a que prepondera más, si la intención 
de opinar emitiendo o juicios de valor, o de informar narrando hechos sobre los que se realiza 
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alguna somera apreciación subjetiva, para decidir donde subsumir el mensaje y saber que 

canon constitucional aplicar. Sin embargo, desde la STC 192/1999, de 29 de noviembre, (FJ 3) 

el TC abandonó tal criterio diseccionando en el mensaje a tratar que hay de opiniones y que de 
informaciones para aplicar según cada caso los correspondientes cánones de enjuiciamiento. 

En los últimos tiempos, sin embargo, el TC ha retomado la senda de la doctrina de la 

preponderancia773 si bien distinguiendo entre opiniones e informaciones pues merecen un 

tratamiento distinto. 

 

2.2 LÍMITES Y SUS FINALIDADES 

La posición doctrinal y jurisprudencial mayoritaria de los DDFF es aquella que niega el 

valor absoluto de los DDFF en general, y de los del art. 20 CE en particular774. Pero sucede que 
tampoco puede atribuírsele dicho carácter absoluto a sus límites775. Es cierto que los DDFF son 

elementos esenciales del ordenamiento jurídico y es el interés público lo que se encuentra en 

la base de tutela de los mismos, pero ello no es obstáculo para reconocer que su regulación 
jurídica implica también establecer ciertos límites, incluso penales, para su armonización con 

otras libertades.  

Se trata de yuxtaponer bienes jurídicos siendo que cualquier limitación requiere 

motivación y que las medidas limitadoras se estimen necesarias para alcanzar el fin 
perseguido776. 

AGUIAR DE LUQUE777 critica la fórmula empleada por nuestra Constitución a la hora de 

establecer las posibilidades de limitación de los DDFF ya que además de poder venir impuestos 

por la ley, el resto de DDFF introducen unos márgenes muy amplios para su determinación. 

Por ejemplo, la CE ha fijado unos en su texto constitucional de manera expresa, de 

forma que cuando se actué sobrepasándolos no nos encontraremos ante un ejercicio legal y 

constitucionalmente válido de esta libertad.  

Así, según el art. 2º apartado cuarto CE “las libertades reconocidas en dicho artículo 
tienen su límite en el respeto de los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las 

leyes que los desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia 

imagen y a la protección de la juventud y la infancia”. 

 
773 Así se observa en las SSTC 139/2007, de 27 de febrero; 41/2011, de 10 de mayo; y 29/2014, de 24 de 
febrero. 
774 STC 11/1982 de 8 de abril; STC 2/1982 de 29 de enero FJ quinto; STC 110/1984 de 26 de noviembre; 
STC 181/1990 de 15 de noviembre, FJ tercero, entre otras. 
775 STC 159/1986 de 12 de diciembre, FJ sexto. 
776 STC 13/1985 de 31 de enero, FJ cuarto: “Este precepto prevé dos tipos de garantías para la limitación 
de los derechos que enuncia: que los límites estén previstos en la ley y sean necesarios en una sociedad 
democrática y que las medidas adoptadas en su virtud lo sean con la finalidad para la cual los mismos 
límites fueron previstos”. 
777 AGUIAR DE LUQUE, L. (1993) Los límites de los Derechos Fundamentales.  Revista del centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, número 14, enero-abril. Pág. 15. 
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Vemos como el legislador constituyente fijó como límites a la libertad de expresión el 

resto de DDFF y otros bienes constitucionalmente protegidos, pero siendo estos límites 

aquéllos que respeten el contenido esencial de la libertad de expresión y el principio de 
proporcionalidad estudiado.  Afirmó el TC que los límites de los DDFF deben ser interpretados 

con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de aquellos778. 

Se trata de una concurrencia normativa entre derechos y sus límites que no solo actúan 

recíprocamente sino que son igualmente vinculantes. 

En todo caso, es necesario que las limitaciones que se hagan respeten la configuración 

constitucional que existe del derecho de expresión, lo que comprende la interpretación que 

haga el TC de este. El TC en su sentencia 30/1982, de 1 de junio, FJ cuarto, afirmó que el 

derecho a la libertad de expresión protege a los ciudadanos “frente a cualquier injerencia de 
los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley, e incluso frente a la propia Ley en cuanto 

esta intente fijar otros límites que los que la propia Constitución (arts. 20.5 y 53) admite.” Es 

esencial pues la función que el propio TC ha venido asignando a las libertades del art. 20 e 
igualmente el hecho afirmado por la doctrina de que la libertad de expresión haya sido 

especialmente definida por sus límites. Sucede que la gran mayoría de asuntos en los que el TC 

se ha pronunciado sobre la libertad de expresión han sido casos en los que esta colisionaba 

con otros derechos, especialmente con el derecho al honor, la intimidad personal y la familiar 
y la propia imagen y de ahí que su definición haya venido más dada por un método negativo 

de contraposición y limitación.  

Durante mucho tiempo el TC no ha delimitado el contenido constitucional de la libertad 

de expresión siguiendo las líneas por él fijadas en la STC 6/1981, sino que se ha decantado por 
fijarlo mediante la resolución caso por caso, por la ponderación de los bienes en conflicto y 

además se ha centrado en su labor de controlar la razonabilidad de la ponderación realizada 

por los jueces ordinarios. Así ha dicho el TC en sentencia 107/19882, de 25 de junio, FJ 

onceavo que: “(…) obliga al órgano judicial que haya apreciado lesión del derecho al honor a 
realizar un juicio ponderativo a fin de establecer si la conducta del agente se justifica por el 

valor predominante de la libertad de expresión en ejercicio de la cual ha inferido la lesión, 

atendiendo a las circunstancias del caso concurrentes en el caso concreto, y es sobre el 
resultado de esa valoración donde al TC le compete efectuar su revisión con el objeto de 

conceder el amparo si el ejercicio de la libertad de expresión se manifiesta constitucionalmente 

legítimo o denegarlo en el supuesto contrario”. 

 

 
778 En este sentido se pronuncia la STC 105/1983 de 23 de noviembre, JF once: “(…) este Tribunal, en 
aquella medida en que ha de velar por el respeto de la Constitución y el de los derechos fundamentales 
consagrados por la misma, tiene que plantearse la cuestión de la legitimidad constitucional de los 
preceptos que coarten las libertades y derechos fundamentales, así como la legitimidad constitucional de 
las interpretaciones que de tales preceptos puedan hacer los Tribunales”. E igualmente lo hacen la STC 
159/1986 de 16 de diciembre en su FJ sexto y la STC 20/1990 de 15 de febrero en FJ cuarto. 
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La doctrina he entendido que este modo de fijar el contenido constitucional de un 

derecho lo que hace es renunciar a obtener una definición de la libertad de expresión en el 

sistema constitucional. Lo que será esa libertad es lo que queda si la protección del resto de 
derechos no se impone por el hecho de que el mensaje no haya contribuido a la libertad de la 

opinión pública, por ejemplo779. 

Sin embargo, desde finales de los años noventa el TC ha venido resolviendo los 

conflictos del art. 201. CE de manera distinta y así se observa, por ejemplo, en la STC 
200/1998, de 14 de octubre, FJ cuarto diciendo que “a este Tribunal corresponde examinar si 

dicha valoración judicial de los derechos en colisión ha sido realizada de acuerdo con el 

contenido que constitucionalmente corresponde a cada uno de ellos y, en caso afirmativo, 

confirmar la resolución judicial aunque para ello sea preciso utilizar criterios distintos de los 
aplicados por aquella en cuanto estos no vinculan a este Tribunal ni reducen su jurisdicción a la 

simple revisión de la motivación de la Sentencia judicial». 

El TC ha tratado de definir la vertiente subjetiva del derecho, y una vez delimitado su 
contenido constitucional, ha tratado de comprobar si las opiniones o informaciones en 

cuestión merecían o no la tutela que ofrece el art. 20.1.a) CE. Así lo hace el Tribunal, en primer 

lugar, examinando si las opiniones o informaciones son o no objeto de derechos ex art. 20.1 CE 

y luego, si lo son, analizando si están sujetas a restricciones que derivan de la tutela que 
merecen otros derechos y bienes constitucionales780. 

Lo que ha venido a hacer el TC es convertir el juicio de ponderación en otro de 

proporcionalidad entre la libertad de expresión y sus límites, a lo que se unen otros criterios 

que han sido empleados para resolver los asuntos afectados como la condición y grado de las 
opiniones formal o materialmente injuriosas, la necesidad de la opinión o la información 

controvertida en el contexto del mensaje transmitido, y la relevancia pública de la opinión o de 

la información divulgada en función del sujeto concernido (si es sujeto público, con notoriedad 

pública o un sujeto privado) o los hechos y circunstancias relatadas. 

Todo lo anterior nos lleva a reconocer el denominado como “efecto irradiante” que la 

interpretación que el TC realiza del art. 20 incluye como contenido constitucional del derecho. 

Por él, se dice que “las libertades del art. 20.1a) y d) de la Constitución, además de derechos 
fundamentales, son valores objetivos esenciales del Estado Democrático y, como tales, están 

dotados de valor superior o eficacia irradiante, que impone a los órganos judiciales y a este 

Tribunal Constitucional, en los supuestos de que colisionen con el derecho al honor, el deber de 

realizar un juicio ponderativo para establecer previamente si el ejercicio de aquellas libertades 

 
779 En este sentido destacan las SSTC 171/1990 y 172/1990 ya citadas. 
780 Así se realiza en SSTC 134/1999, de 15 de julio; 180/1999, de 11 de octubre; 21/2000, 31 de enero; 
112/2000, de 5 de mayo; 282/2000, de 27 de noviembre; 297/2000, 49/2001, de 26 de febrero; 165/2001, 
de 16 de julio; 24/2003, de 10 de febrero y 160/2003, de 28 de enero, entre otras. 
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ha supuesto lesión del derecho al honor y, en caso afirmativo, si esa lesión viene o no 

justificada por el valor prevalente de tales libertades”781. 

Antes de estudiar los límites a este DF debemos partir de asumir la posición preferente 
que todos los DDFF tienen frente al resto de bienes jurídicos, lo que nos lleva a plantear su 

posible configuración y alegación como eximente en ciertos delitos como podrían ser, por lo 

que respecta a la libertad de expresión, los delitos de odio y los delitos contra los sentimientos 

religiosos. Así, señala CREMADES782 que “cuando ésta (la libertad de expresión) entra en 
conflicto con otros DDFF o con otros intereses de significativa importancia social y política, con 

su respectivo respaldo en el derecho positivo, las restricciones que de dicho conflicto puedan 

derivarse deberán ser interpretadas de tal modo que el contenido esencial del derecho en 

cuestión no resulte, dada su jerarquía institucional, desnaturalizado, ni incorrectamente 
relativizado”. 

Es por tanto el poder legislativo quien debe crear las fórmulas que sean más favorables 

para los derechos del art. 20 CE, arbitrando el efecto de cualquier norma limitadora como son 
las penales encargadas de regular los delitos citados, y ello en función de los criterios que 

hemos indicado. 

El legislador, por su parte, concretó límites en el CP; en la LO 1/1982, de 5 de mayo de 

protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; en 
la LO 9/2011, de 27 de julio de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas; en la LO 4/2015, 

de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana (Ley Mordaza)783, en la Ley 3/2016, de 

22 de julio de Protección Integral contra la LGTBIfobia, por lo que respecta al propio límite 

constitucional de la “protección de la juventud y la infancia limitan la libertad de expresión la 
LO 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor, la Ley 7/2010, de 31 de marzo 

General de la Comunicación Audiovisual, la Ley 34/1998, de 11 de noviembre General del 

Publicidad, la LO 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos personales y garantía de 

los derechos digitales, etc. Sobre esta legislación penal adelantamos que el propio TC ha 
entendido que, siempre que se respete el contenido esencial de la libertad de expresión, la vía 

penal es no solo una vía legitima sino hasta idónea para regular784. También se ha indicado que 

el derecho a la información se encuentra en todo caso subordinado a la normativa penal785 

 
781 STC 30/1982, de 1 de junio, FJ cuarto. 
782 CREMADES, J. (1995) Los límites de la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español, 
La Ley- Actualidad, Madrid. Pág. 61. 
783 En ella se recogen en su artículo 36, veintitrés supuestos de los que el último afecta directamente o 
limita expresamente el derecho a la información diciendo que “El uso no autorizado de imágenes o datos 
personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda 
poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en 
riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”. 
784 STC 51/1985 de 10 de abril, FJ décimo. 
785 STC 159/1986 de 12 de diciembre, FJ séptimo. 
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pero que, por el contrario, el contenido constitucional del derecho a la información impide 

considerar a la ley penal como un límite absoluto al derecho a informar786. 

Por último sobre la consideración de la legislación penal como límite a la libertad de 
expresión debe indicarse que la posición preferente de esta hace que, como ha señalado el TC, 

en el enjuiciamiento penal de conductas realizadas en el ejercicio de esta libertad deba 

estudiarse la posibilidad de que actúe como causa excluyente de la antijuridicidad de la 

conducta realizada787. 

La jurisprudencia constitucional ha ubicado fuera del ámbito de protección del derecho 

contenido en el art. 20 las frases y expresiones ultrajantes y ofensivas, sin relación con las 

ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito ya que el art. 

20.1.a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás incompatible 
con la norma fundamental”. Así, comenzó señalando el TC en su sentencia número 294/1997, 

de 25 de noviembre, que “el ejercicio de la libertad de expresión -también el del derecho a la 

información- no puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes, 
injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorias para la 

honorabilidad de aquel cuyo comportamiento o manifestaciones se critican, incluso si se trata 

de persona con relevancia pública, pues la Constitución no reconoce el derecho al insulto (entre 

otras, SSTC 105/1990; 85/1992; 336/1993; 42/1995; 76/1995; 78/1995; y 176/1995)”788. 

Vemos pues que, en primer lugar se habla de los derechos de la personalidad. La 

doctrina está de acuerdo en señalar que lógicamente estos no son los únicos derechos que 

justifican una limitación de la libertad de expresión pero se señalan de manera expresa, puesto 

que son los que han colisionado con ella de manera más frecuente. 

En este derecho es también importante el carácter público o privado de las personas y el 

contexto, ya que si nos encontramos, por ejemplo, ante un contexto de debate eficaz para la 

formación de la opinión pública entonces se le da a la libertad de expresión un alcance mucho 

más amplio que cuando se ejerce en otros, y, señala la STC 157/1996, de 15 de octubre, en su 
fundamento jurídico quinto que “si cabe, una mayor amplitud que cuando se ejerce en otro 

contexto”. 

Así, para el TC el máximo nivel de protección se alcanzaría en el supuesto de ejercicio 
del derecho por personas que ejercen funciones públicas o implicadas en asuntos de interés 

público (STC 107/1998 de 8 de junio, FJ segundo). El TC, específicamente y recordando la 

doctrina del TEDH789, señaló en su sentencia 89/2018, de 6 de septiembre, Fundamento 

jurídico tercero que “los límites de la crítica admisibles son más amplios respecto a un hombre 

 
786 STC 159/1986 de 12 de diciembre, FJ séptimo. 
787 STC 121/1989 de 3 de julio, FJ segundo. 
788 En el mismo sentido se pronuncia el TC en STC 134/1999, de 15 de julio, en su FJ tercero, STC 
6/2000, de 17 de enero, en su FJ quinto, STC 11/2000, de 17 de enero en FJ séptimo; STC 110/2000, de 5 
de mayo, en FJ octavo; STC 49/2001, de 26 de febrero, en FJ quinto, y STC 148/2001, de 15 de octubre, 
en su FJ cuarto. 
789 STEDH de 14 de septiembre de 2013 en el asunto EON versus Francia. 
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político, contemplado en ese carácter, que los de un particular: a diferencia del segundo, el 

primero, se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos 

tanto por los periodistas como por el conjunto de los ciudadanos.  Por lo tanto, debe mostrar 
una mayor tolerancia”. 

En todo caso, debe tenerse presente que el listado de límites consignado en nuestra 

norma suprema constituye un numerus apertus susceptible de completarse legal o 

jurisprudencialmente790. Y es que además podemos decir que no existe una jurisprudencia 
constitucional que sostenga una doctrina definitiva o totalizadora sobre la materia. Todo 

depende de las particularidades del caso concreto. 

Especialmente relevantes son los que podemos denominar límites derivados del art. 

10.2 CE. Según este y derivado de ellos, el art. 10.2 CEDH el TC ha manifestado que “el ejercicio 
de las libertades de expresión lato sensu puede ser sometido a restricciones legales que 

constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática, como son, en concreto, la 

seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la 
prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o 

de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para 

garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”791. 

Pero el propio CEDH añade dos garantías necesarias para evitar que se llegue a una 
imitación injustificada por la admisión de otros bienes jurídicos: que las medidas previstas en 

la ley sean necesarias en una sociedad democrática para conseguir el fin previsto (art. 10.2 

CEDH) y que su aplicación se haya llevado a cabo con la finalidad para la que ha sido prevista la 

medida (art. 18 CEDH). 

Ahora ya, habiendo marcado las pautas generales, debemos clasificar los límites que 

existen sobre las libertades del art. 20 CE para un correcto estudio de los mismos.  

La mayoría de la doctrina los clasifica distinguiendo los límites por razón del sujeto y 

límites por el objeto. Tal vez la lógica de esta distinción se refiera a que en un primer momento 
la doctrina se centró en la resolución de conflictos entre las libertades de expresión e 

información y los derechos de la personalidad, y paulatinamente su labor doctrinal ha ido 

centrándose en los antes llamados “otros límites” de las referidas libertades que son aquellos 
derivados del contrato de trabajo, los límites específicos de los funcionarios públicos o los 

límites derivados de la seguridad del Estado. 

 

 
790 STC 187/1999, de 25 de octubre, Fundamento Jurídico tercero: “(…) Pues bien, para empezar 
conviene recordar que ninguno de ellos tiene carácter absoluto por tener como límite inmanente los 
demás derechos fundamentales y los derechos de los demás (STC 15/1993) y entre ellos, muy 
especialmente, a título enunciativo y nunca numerus clausus, los derechos al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen, como advierte el párrafo cuarto del propio art. 20 C.E. que en su nivel mínimo de 
exigencias para la convivencia social se reflejan en el Código Penal”. 
791 En igual sentido se pronuncia en STC 62/1982, de 15 de octubre, en FFJJ segundo y tercero. 
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Como límites por razón del sujeto hablamos de: 

a) Protección de la juventud y de la infancia 

b) Deber del secreto de los trabajadores 
c) Limitación de la libertad de expresión de los funcionarios públicos 

d) Situación especial de los profesionales del periodismo 

e) Buena fe contractual del art. 7 Código Civil 

f) Las relaciones de sujeción especial de los miembros de las Fuerzas Armadas 

 

Como límites por razón del objeto enumeramos: 

a) Los derechos de personalidad, esto es, el derecho al honor, a la intimidad y a la 

propia imagen 
b) La moral y el orden público 

c) Las buenas costumbres, la seguridad y la convivencia y paz social 

  

Dentro de los límites por razón del sujeto analizaremos muy resumidamente lo 

referente a la protección de la juventud y la infancia, considerando estos como sujetos 

especialmente vulnerables. 

El TC ha entendido que la razón por la que estos sujetos requieren del Estado y del 
poder público una tutela especial se refiere a una concreción de la moral792. Se trata de sujetos 

con una carencia de criterio y de madurez para discernir y criticar los contenidos que reciben 

por los medios de comunicación por lo que el Estado debe tomar medias para su protección. 

Lo que hace el legislador en este sentido es regular el contenido de la programación destinado 
al público infantil, impedir el acceso de los menores a ciertos mensajes, etc.  

En cuanto a los límites por razón del objeto ya dijimos que los DDFF se limitan entre sí, siendo 

pues todos estos considerados como límites por razón de la materia. La consolidada doctrina 

del TEDH ha señalado que de lo que se trata es de realizar un juicio de ponderación de los 
diferentes derechos en conflicto, tratando de salvaguardarlos al máximo, evitando la 

afectación excesivamente intensa de alguno de ellos.  Y es que no existe una jerarquía entre 

ellos, aunque respecto de los derechos del art. 20 CE si poseen una posición preferente, o 
dimensión constitucional que los hace merecedores de un tratamiento diferenciado.   

 

 

 
792 STC 62/ 1982 de 15 de octubre, FJ tercero: “el legislador puede fijar restricciones o límites del 
derecho, entre otras finalidades, para la protección de la moral, dentro de la cual se comprende muy 
señaladamente -hasta el punto de que la Constitución alude expresamente a ello- la protección de la 
juventud y de la infancia”. 
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a) Honor, intimidad y propia imagen: Los conflictos más relevantes de la libertad 

de expresión con otros DDFF del Título I CE, y más concretamente de los de la Sección Primera 

del Capítulo Segundo se dan respecto de los llamados derechos personalísimos del art. 18.1 
CE, como así incluso describe el propio artículo 20 CE al señalar que “estas libertades tienen su 

límite (…), especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”. Por ello, 

existe numerosa jurisprudencia tanto del TC como del TS sobre la materia, lo que hace 

necesario un estudio más detallado de estos supuestos así como por su relación con la posible 
comisión de ciertos delitos como la injuria y los delitos de odio a través del uso de la libertad 

de expresión y de información, siendo esto objeto central de estudio del presente trabajo. 

La mayoría de los casos que observamos en la jurisprudencia del TC surgen entre el 

derecho a la información y el derecho al honor, ya que a esta tan solo se le pide que respete la 
línea que marca el animus injuriandi. 

Estos derechos de personalidad han sido encuadrados por la doctrina entre aquellos 

que derivan de la dignidad de la persona793.   

Poseen un contenido positivo pero también uno negativo al actuar como limitaciones a 

los derechos recién enumerados. Conllevan un ámbito propio y reservado frente a la acción e 

incluso frente al conocimiento de los demás, lo cual- según el TC es necesario en nuestra 

cultura para poder mantener una calidad de vida mínima794.  

Con carácter general, los conflictos que surjan se solventaran mediante una 

ponderación caso a caso795, pero como también veremos la jurisprudencia mayoritaria lo que 

ha entendido es que frente a los derechos de la personalidad, la libertad de expresión, al 

tratarse de la formulación de pensamientos, ideas y opiniones, protege un amplio ámbito de 
actividad del que solo se excluyen las expresiones que carezcan de relación con las ideas u 

opiniones que se exponen y que sean innecesarias para su exposición, así como las 

expresiones que sean injuriosas o despectivas796. 

Se han dado casos en los que la libertad de comunicación ha cedido frente a estos 
derechos pero el valor preferente de aquella ha hecho que la regla general sea la contraria. La 

legitimidad de las intromisiones en el honor y en la intimidad, dice el TC que requiere no solo 

que la información cumpla con el requisito de la veracidad sino también que su contenido se 
mueva en el marco del interés general o que esté revestida de relevancia pública, y el criterio 

 
793 PECES-BARBA, G. (1988) La Constitución Española de 1978. Madrid. Págs. 40 y 41. 
794 STC 231/1988, de 2 de diciembre, FJ tercero: “Los derechos a la imagen y a la intimidad personal y 
familiar reconocidos en el art. 18 de la C.E. aparecen como derechos fundamentales estrictamente 
vinculados a la propia personalidad, derivados sin duda de la «dignidad de la persona», que reconoce el 
art. 10 de la C.E., y que implican la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y 
conocimiento de los demás, necesario - según las pautas de nuestra cultura- para mantener una calidad 
mínima de la vida humana. Se muestran así esos derechos como personalísimos y ligados a la misma 
existencia del individuo”. 
795 STC 104/1986, de 17 de julio, FJ quinto. 
796 STC 85/1992, de 8 de junio, en JF cuarto; STC 240/1992, de 21 de diciembre, en FJ octavo; STC 
46/1988, de 21 de marzo, en FJ tercero; STC 99/2002, de 6 de mayo, en FJ quinto. 



411 
 

para determinar esta relevancia pública varía según la condición pública o privada del 

implicado en el hecho objeto de la información y/o según el grado de proyección que éste haya 

dado a su propia persona797.  

 

a.1: El derecho al honor: La primera dificultad que nos encontramos al estudiar el 

derecho al honor como límite a los derechos del art. 20 CE es su conceptualización.  

De manera muy sintética diremos que existen dos concepciones predominantes que 
abordan la cuestión, lo que no hacen ni la CE ni la LO 17/1982, de 5 de mayo, de protección 

civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. La primera de estas distingue 

dos acepciones del honor, la subjetiva y la objetiva. Subjetivamente, el honor es el sentimiento 

de dignidad moral o pundonor, amor propio o autoestima que el sujeto tiene de sí mismo, de 
sus méritos y de sus valores. Por el contrario, objetivamente consiste en la apreciación y 

estima que los demás tienen del sujeto, esto es, la buena fama y el buen nombre que éste 

tiene frente a la opinión común circundante, lo cual al ser exterior depende de criterios que 
varían con el tiempo y la comunidad, según los usos, costumbres valores socialmente 

aceptados, cultura, etc.  

La otra conceptualización del honor es la denominada “esencial-existencial”. El 

significado esencial del honor, que tiene sus raíces en la dignidad natural de la persona 
humana, supone que por el mero hecho de ser persona o ser humano racional ya se requiere 

de un respeto de todos, que es lo que se llama honor. Así, una persona tiene honor por el 

hecho de serlo y deja de tenerlo cuando deja de serlo. Por otro lado, el significado existencial o 

moral nace como consecuencia de los actos repetidos que constituyen un hábito y que realiza 
cada ser humano. Estos actos repetidos suponen una virtud de la persona, lo que hace que el 

honor se conciba como un crédito. Para poder obtenerlo cada persona parte de una 

presunción de solvencia: el hombre es digno por naturaleza, y corresponde a cada individuo 

decidir entre mantenerse fiel a su dignidad natural o defraudar la confianza que la sociedad 
depositó en él. 

Nuestro TC ha reconocido la subjetivación del concepto, señalando que se trata de una 

definición dependiente de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento, y 
ello es lo que hace que debamos referirnos al honor como un concepto jurídico 

indeterminado798. Entiende el Tribunal que el honor, al igual que los otros derechos de la 

personalidad, tiene su fundamento en el art. 10.1 CE, esto es, en la dignidad de la persona. Se 

trata de una dignidad que constituye el fundamento del orden político y de la paz social y así, 
siguiendo la STC 219/1992, de 3 de diciembre, “la dignidad personal se requiere para el libre 

desarrollo de la personalidad en la convivencia social”. Así mismo, señaló el TC en su sentencia 
 

797 STC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ quinto; y STC 172/1990 de 12 de noviembre, FJ segundo. 
798 STC 223/1992, de 14 de diciembre, FJ tercero: “El contenido del derecho al honor es lábil y fluido, 
cambiante y en definitiva, “dependiente de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada 
momento” (STC 185/1989)”. 
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número 180/1999, de 11 de octubre, FJ cuarto, que “El "honor", como objeto del derecho 

consagrado en el art. 18.1 C.E., es un concepto jurídico normativo cuya precisión depende de 

las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento, de ahí que los órganos 
judiciales dispongan de un cierto margen de apreciación a la hora de concretar en cada caso 

qué deba tenerse por lesivo del derecho fundamental que lo protege. No obstante esta 

imprecisión del objeto del derecho al honor, este Tribunal no ha renunciado a definir su 

contenido constitucional abstracto afirmando que ese derecho ampara la buena reputación de 
una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecer en la 

consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas en el concepto 

público por afrentosas”. 

Algunos autores, entre los que podemos citar a VIVES ANTON, entienden que debe 
ofrecerse un concepto estrictamente jurídico del honor, ya que este cumple la misión tutelar 

de la dignidad, y es por ello que debemos entender que los ataques al honor son ataques 

inmediatos a la dignidad de la persona en sus materializaciones mínimas: el honor interno y el 
externo; el primero se identifica con la dignidad de la persona y el segundo está formado por 

la reputación o la fama, es decir, por el juicio que la comunidad proyecta sobre el individuo. 

El TS, siguiendo la doctrina constitucional, ha definido el honor como “la dignidad 

personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona”. 
Destacan aquí dos elementos esenciales del honor: el subjetivo o interno, que es la 

consideración ante sí mismo y, el objetivo o externo, que tiene que ver con la consideración de 

los demás. El TS matiza y señala que ambos sentidos se deben complementar y no puede un 

sujeto cerrase en la faceta subjetiva, prescindiendo de la objetiva, por ejemplo. 

Es decir, para que exista una vulneración del derecho al honor no es suficiente con que 

una persona diga sentirse ofendido, y así lo demuestra la STS de 22 de julio 2008 (recurso 

número 2672/2001) en la que el demandante se aferra a su sentimiento de dignidad personal. 

En ella el Tribunal indica que no es suficiente con que el sujeto se sienta afectado en su honor, 
sino que además y de manera objetiva se requiere que se hayan proferido expresiones 

insultantes, vejatorias o denigrantes. 

Nuestro ordenamiento jurídico no da un concepto de honor pero si refleja su 
importancia al elevarlo a la categoría de DF y regularlo pues, a través de la LO 1/1982, de 5 de 

mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen.  

Esta Ley ha sido objeto de numerosas críticas tanto por sus múltiples defectos como por 
sus carencias y lagunas, ya que en ella se olvidaron de regular adecuadamente el derecho a la 

intimidad, uno de los tres que compone el propio enunciado de la norma, generando ello 

comentarios sobre su posible inconstitucionalidad. También se olvidaron de citar la libertad de 

expresión e incluso confunde el honor con la intimidad a lo largo de su articulado, no tiene en 
cuenta la jurisprudencia que existía hasta la época y tampoco el derecho comparado. 
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Cualquiera que sea la concepción que manejemos del honor lo esencial es proteger a las 

personas contra la alteración pública de su personalidad, pero también proteger los derechos 

del art. 20 CE, pilar esencial de un sistema democrático donde es necesario dar garantía a la 
opinión pública.  

La cuestión pues es el criterio que debe seguirse para decidir la prevalencia de uno u 

otro cuando entran en conflicto. La doctrina se encuentra dividida resultando especialmente 

llamativa la postura de MUÑOZ MACHADO799 quien se pronuncia en contra de la aplicación 
generalizada del método del balancing o de la ponderación de bienes jurídicos, al entender 

que la posición preferente del derecho a la información haría innecesario el empleo de tal 

método, ya que la libertad de información presenta un mayor rango constitucional. La doctrina 

que sigue esta teoría entiende que la ponderación de bienes solo puede tener lugar entre los 
del mismo rango jurídico, lo que no sucede aquí ya que la posición preferente del derecho de 

información le otorga una protección constitucional de mayor rango.  

Por su parte, como iremos viendo, el TC si entiende que el órgano judicial que haya 
apreciado una lesión del derecho al honor en el ejercicio de la libertad de expresión debe 

realizar un juicio ponderativo comprobando, según las circunstancias concretas de cada caso, 

si la conducta del agente está justificada o no por la posición preferente. Lo que debe 

analizarse es si el ejercicio de un DDFF puede operar y opera o no como causa excluyente de la 
antijuridicidad, lo cual sustentaría la posible inclusión en el CP de los DDFF como eximente en 

sentido amplio800. 

Para comenzar con el análisis jurisprudencial del TC en relación con este límite del 

derecho al honor, es importante traer a colación la STC 78/1995, de 22 de mayo, y 
especialmente la síntesis que lleva a cabo en su FJ segundo y que posteriormente y de manera 

más actualizada ha reiterado en la STC 139/2007, de 4 de junio, y que señala los parámetros 

básicos de la colisión entre los derechos estudiados. La STC resume lo siguiente como esencial: 

1. La no existencia de DDFF absolutos, ni de límites absolutos a estos. 
2. La delimitación de los derechos enfrentados distinguiendo entre libertad de 

información y expresión de un lado, y el derecho al honor, intimidad y propia 

imagen de otro. 
3. La importancia de los criterios de ponderación, y 

4. La especial consideración del animus iniurandi o intención de injuriar. 

Así dice la STC 78/1995, de 22 de mayo, FJ segundo, tomando como base la STC 

105/1990, de 6 de junio, en su FJ tercero: 

 

 
799 MUÑOZ MACHADO, S. (1988) Libertad de prensa y procesos de difamación. Pág. 150. 
800 STC 107/1988, de 8 de junio, FJ segundo. 
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 “(…) Este Tribunal ha tenido ya numerosas oportunidades de afirmar que, en el 

conflicto entre las libertades reconocidas en el art. 20 C.E., de expresión e información, por un 

lado, y otros derechos y bienes jurídicamente protegidos, no cabe considerar que sean 
absolutos los derechos y libertades contenidos en la Constitución, pero, tampoco puede 

atribuirse ese carácter absoluto a las limitaciones a que han de someterse esos derechos y 

libertades (STC 159/1986 fundamento jurídico 6º, caso Egin). En lo que se refiere al derecho al 

honor, y su relación con el derecho de información veraz, ciertamente los preceptos del Código 
Penal conceden una amplia protección a la buena fama y honor de las personas y a la dignidad 

de las instituciones, mediante la tipificación de los delitos de injurias, calumnias o desacato, en 

sus diversas variantes; y no es menos cierto que tal protección responde a valores 

constitucionalmente consagrados, vinculados a la dignidad de la persona y a la seguridad 
pública y defensa del orden constitucional. Pero también ha de considerarse que la formación 

de una opinión pública libre aparece como una condición para el ejercicio de derechos 

inherentes a un sistema democrático, por lo que el derecho a la información no solo protege un 
interés individual, sino que entraña "el reconocimiento y garantía de una institución política 

fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político" 

(STC 104/1986, caso Soria Semanal)". 

Por otra parte también hemos afirmado que en todo supuesto de conflicto entre los 
derechos contenidos en el art.20.1 a) y d) C.E. y el art.18.1 C.E., los órganos judiciales habrán 

de llevar a cabo una ponderación, revisable en amparo, de unos y otros, en atención a la clase 

de libertad ejercida -de expresión o de información- y a la condición pública o privada del 

ofendido, siendo a tal efecto insuficiente el criterio del animus iniuriandi tradicionalmente 
utilizado por la jurisprudencia penal en el enjuiciamiento de los delitos contra el honor 

(STC 107/1988)”. 

Vemos que existen múltiples elementos a tener en cuenta y que deben ser analizados 

por el TC caso por caso.  

En primer lugar, y como ya señalamos dada la importancia del elemento objetivo que 

entra en colisión en estos supuestos, es decir, dada la central relevancia en nuestro sistema 

jurídico de los DDFF, resulta necesario que se busque siempre otorgar la máxima protección a 
los derechos enfrentados. Ello se traduce en la necesidad de lograr que con el juicio que se 

realice no se vea ninguno de ellos fuertemente desvalorizado y que menos aún se le haga 

desaparecer. Para alcanzar este objetivo entra en juego el elemento de la ponderación, lo que 

significa que el TC sopesará los derechos en cuestión para que uno u otro prevalezca al 
máximo nivel dentro de lo que se pueda lograr.  
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Así, el TC siguiendo al TEDH empleará el criterio de la proporcionalidad, lo que se 

observa, por ejemplo801, en la STC 85/1992, de 8 de junio en cuyo FJ cuarto se establece que 

“Al efectuar la ponderación, debe tenerse también muy presente la relevancia que en la misma 
tiene el criterio de la proporcionalidad como principio inherente del Estado de Derecho cuya 

condición de canon de constitucionalidad, reconocida en sentencias del más variado contenido 

tiene especial aplicación cuando se trata de proteger derechos fundamentales frente a 

limitaciones o constricciones, procedan éstas de normas o resoluciones singulares, (…), doctrina 
que nos conduce a negar legitimidad constitucional a las limitaciones o sanciones que incidan 

en el ejercicio de los derechos fundamentales de forma poco comprensible de acuerdo con una 

ponderación razonada y proporcionada de los mismos y a exigir que toda acción 

deslegitimadora del ejercicio de un derecho fundamental, adoptada en protección de otro 
derecho fundamental que se enfrente a él, sea equilibradora de ambos derechos y 

proporcionada con el contenido y finalidad de cada uno de ellos”. 

Son tres los criterios que el TC emplea para ponderar la libertad de expresión y el 
derecho a la información frente al derecho al honor, y que claramente encontramos en la STC 

76/1995, de 22 de mayo802: 

i. El tipo de libertad ejercitada, a lo que se añade el peso específico que tienen ambas 

como elementos centrales del pluralismo político en una sociedad democrática. 

El TC ha reiterado que lo que no se ampara es el “derecho al insulto”, es decir, no se 

protege el empleo de apelativos injuriosos usados con fines de menosprecio803. Es verdad que 

la libertad de expresión ampara la crítica, incluso la que es molesta o hiriente pero cuestión 

distinta son las expresiones injuriosas, las cuales si quedan fuera del ámbito protegido por la 
libertad de expresión804 y más concretamente cuando estas no presenten relaciones con las 

ideas u opiniones que hayan sido expuestas. El TC entiende que solo hay insulto cuando la 

opinión incluye expresiones vejatorias innecesarias para la emisión del mensaje805. 

 
801 Entre otras, en idéntico sentido se pronuncia el TC en STC 120/1983, de 15 de diciembre; STC 
104/1986, de 17 de julio; STC 139/2007, de 4 de junio.  
802 STC 76/1995, de 22 de mayo, FJ quinto: “despejadas las dos incógnitas previas, que no eran sino la 
identificación de la libertad en juego y el contenido del derecho que le sirve de límite, el paso siguiente 
habrá de ser la ponderación de una y otro, sin olvidar su distinto peso específico. En efecto, la libre 
expresión y la no menos libre información se configuran en principio como derechos fundamentales de la 
ciudadanía, aun cuando con talante instrumental de una función que garantiza la existencia de una 
opinión pública también libre, indispensable para la efectiva consecución del pluralismo político como 
valor esencial del sistema democrático. Así lo hemos reconocido y proclamado, con unas u otras 
palabras, en más de una ocasión (SSTC 6/1981, 104/1986, 165/1987 y 107/1988, entre otras). El análisis 
para sopesar los derechos en tensión ha de hacerse atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada 
caso, con tres criterios convergentes, el tipo de libertad ejercitada, el interés general de la información y 
la condición pública o privada del ofendido”. 
803 STC 105/1990, de 6 de junio, FJ octavo; STC 240/1992 de 21 de diciembre, FJ octavo; STC 42/1995, 
de 13 de febrero, en la que dice literalmente que “en ningún caso se ampara el derecho al insulto”. 
804 STC 336/1993, de 15 de noviembre, FJ sexto. 
805 STC 105/1990, de 6 de junio, FJ cuarto 
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La STC 41/2011 de 11 de abril, FJ quinto admite, eso sí, dentro de la libertad de 

expresión, las “opiniones inquietantes o hirientes”806, incluso las que impliquen “ironía, sátira y 

burla”807. 

Estos límites no traspasables se resumen en la STC 105/1990, en su FJ octavo: “(…) de la 

emisión del Sr. García, se desprende que éste empleó numerosas expresiones claramente 

ofensivas, innecesarias para la información que transmitía, e inútilmente vejatorias para el Sr. 

Roca (…).Todo este conjunto de epítetos y afirmaciones, sin relación alguna con el lema del 
programa, constituyen sin duda insultos en el más estricto sentido de la expresión, y no tienen 

nada que ver con la crítica, por dura que sea (…)”. 

Y es que el hecho de que se haya alcanzado un reconocimiento constitucional de la 

libertad de expresión ha hecho que se modifique completamente el debate y la argumentación 
sobre la problemática con delitos contra el honor penalmente sancionables ya que, según dice 

el TC en su sentencia 15/1993, de 18 de enero, en su FJ primero “ya que la dimensión 

constitucional del conflicto convierte en insuficiente el criterio subjetivo del animus iniuriandi 
para el enjuiciamiento de este tipo de delitos puesto que el valor superior o de eficacia 

irradiante que constitucionalmente ostentan la libertad de expresión y de información, traslada 

el conflicto a un distinto plano en el que no se trata de establecer si su ejercicio ha ocasionado 

lesión penalmente sancionada al derecho al honor, sino de determinar si el ejercicio de esas 
libertades actúa o no como causa excluyente de la antijuridicidad”.  

Por tanto, ante la existencia de unas expresiones vejatorias no se puede fallar aplicando 

e interpretando solo los arts. del CP sin tener presente la proyección que sobre ellos tiene la 

libertad de expresión, y es aquí donde debe incluirse la teoría de la posición preferente de las 
libertades del párrafo primero del art. 20 CE por la que el TC resuelve que solo serán vejatorias 

las opiniones “innecesarias para el fin de la información pública en atención al cual se 

garantiza constitucionalmente su ejercicio”808, de forma que existen ejemplos de términos que 

siendo objetivamente insultantes sin embargo sean considerados necesarios, y por ende, se 
encuentren constitucionalmente protegidos. Surge así la necesidad de la ponderación, donde 

se valorarán todas las circunstancias que concurran en el caso como: el contenido de la 

información, la mayor o menor intensidad de las frases, su tono humorístico, mordaz o 
sarcástico, el hecho de afectar a un titular de un cargo público, la finalidad de crítica política, la 

existencia o no del tan traído animus iniurandi y el grado de intensidad de la lesión al honor, 

como ejemplos nunca constitutivos de ser un listado numerus clausus809. 

 

 

 
806 STC 62/1982, de 15 de octubre, STC 65/1991, de 22 de marzo, STC 85/1992, de 8 de junio y STC 
336/1993, de 15 de noviembre. 
807 STC 170/1994, de 7 de junio y STC 176/1995, de 11 de diciembre. 
808 STC 165/1987, de 27 de octubre, FJ décimo. 
809 STC 85/1992, de 8 de junio, FJ cuarto. 
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ii. El interés público existente 

iii. La condición de personaje púbico del sujeto afectado. El TC ha señalado que el 

honor de las personas públicas se debilita como límite a las libertades del art. 20 CE, siempre 
que efectivamente sean personas públicas, que ejerzan funciones públicas o que resulten 

implicados en asuntos de relevancia pública810.  

Lo que aquí sucede en realidad es que estas personas de las que el público tiene 

conocimiento soportan un riesgo de que sus derechos de personalidad se vean afectados por 
la “difusión de opiniones o informaciones de interés general, ya que así lo requiere el 

pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad 

democrática” (STC 107/1988 de 8 de junio, FJ segundo). 

Han renunciado a ciertas parcelas de su vida privada, exponiéndose a las críticas 
potencialmente adversas, y ello lleva a que aquí las libertades de expresión e información 

alcancen su máximo nivel de eficacia legitimadora, puesto que su vida y conducta participan 

del interés general al verse implicados en asuntos de relevancia pública811. Esto tampoco 
supone que sean admisibles todas las manifestaciones que se realicen sobre estas personas, 

surgiendo aquí el honor como límite a ambas libertades. Así, no deben ser admisibles las 

críticas desmesuradas respecto del fin en atención al que la CE le otorga su posición 

preferente. CREMADES812 resume la cuestión entendiendo que “la emisión de apelativos 
formalmente injuriosos en cualquier contexto, innecesarios para la labor informativa o de 

formación de la opinión que se realice, supone un daño injustificado a la dignidad de las 

personas o al prestigio de las instituciones, y a la vista de los arts. 10.1 y 18 CE lesiona derechos 

constitucionalmente protegidos del destinatario de tales expresiones insultantes (STC 105/1990 
de 6 de junio, FJ quinto; STC 1717/1990 de 12 de noviembre, FJ quinto; STC 143/1991 de 1 de 

julio, FJ quinto”. 

Lo que sucede, como acabamos de ver, es que el elemento del carácter público de la 

persona y el del interés público suelen ir unidos, siendo estudio conjunto por su interacción 
generalizada. Así, el TC en el FJ quinto de la STC 132/1995, de 11 de septiembre, señala que “El 

que parte de las informaciones publicadas se refieran a extremos ajenos al procedimiento 

penal seguido contra el aquí recurrente y que tampoco puedan estimarse como absolutamente 
ciertas, no es obstáculo a que queden amparadas por la libertad de información cuando, como 

aquí ocurre, afectan a personalidad pública, en asunto de público interés, y, como afirma el 

Tribunal Supremo, han sido obtenidas por el medio de comunicación usando las fuentes 

informativas a su alcance y reuniendo las condiciones necesarias para poder ser estimadas 
como veraces, siguiendo así la doctrina de este mismo Tribunal”.  

 
810 STC 104/1986, de 17 de julio, en FJ quinto. 
811 STC 171/1990, de 12 de noviembre, en su FJ quinto. 
812 CREMADES, J. (1995) Los límites de la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español, 
La Ley- Actualidad. Pág.184. 
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Como ya dijimos, no se trata de que la persona pública pierda su derecho al honor sino 

de que no está tan fuertemente protegido como el de la persona no pública. Según la doctrina 

del TC el desempeño de un cargo público comporta este especial tratamiento por razón de su 
trabajo de cara a la sociedad, diciendo el TC en su sentencia 23/2010, de 27 de abril, que 

“aquellas personas que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan 

o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada, o que adquieren un 

protagonismo circunstancial al verse implicados en hechos que son los que gozan de esa 
relevancia pública, pueden ver limitados sus derechos con mayor intensidad que los restantes 

individuos como consecuencia, justamente, de la publicidad que adquiera su figura y sus 

actos”813. 

Este criterio se encuentra profundamente relacionado con el de interés público o 
relevancia pública de la información que se trate. Por ejemplo, se ve esta línea doctrinal en la 

STC 19/1996, de 12 de febrero, cuyo FJ cuarto dice que “Por otra parte, el interés público de las 

noticias difundidas es patente en el caso de autos. No puede olvidarse que nos encontramos en 
el seno de una controversia política, en la que el portavoz de uno de los grupos de la oposición 

ejerce legítimamente su derecho de crítica respecto de las actuaciones del grupo político en el 

poder municipal. Los hechos ostentan un indudable interés público en el ámbito en que se 

denunciaron. No se trataba de cuestiones personales, sino que, dentro de la función 
fiscalizadora que corresponde a la oposición, se hicieron determinadas imputaciones de hechos 

en las tareas de gobierno, como crítica de la gestión de los asuntos municipales en una 

concreta actuación administrativa. En tales casos deben primar las libertades de información y 

de expresión frente a otros bienes jurídicamente protegidos (…)”. 

Lo que hace nuestro TC es seguir la línea fijada por el TEDH en el caso HANDYSIDE de 

1976. Surge la dimensión institucional de algunos DDFF basada en su dimensión pública o 

política, lo que finalmente viene a otorgarles una posición preferente frente a otros. 

Si la información no es de interés público se invierte la prevalencia del derecho a la 
información frente al derecho al honor, protegiéndose así las conductas privadas con un nulo 

interés para formar una opinión pública. Así lo dice nuestro TC en el caso Patiño en su STC 

172/1990 de 12 de noviembre, FJ cuarto: “(…) puede autorizar al informador a someter a 
critica su personalidad como gestor del servicio público de transporte aéreo, pero no a entregar 

a la curiosidad de la opinión pública aspectos reservados de su vida privada más íntima, que en 

absoluto tienen la más mínima conexión con el hecho de la información”.  

 
813 En el mismo sentido podemos ver las siguientes resoluciones: de un lado, de nuestro TC encontramos 
las SSTC 134/1999, de 15 de julio, FJ 7; 192/1999, de 25 de octubre, FJ 7; 112/2000, de 5 de mayo, FJ 
8; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 7; 99/2002, de 6 de mayo, FJ 7. Y por parte del TEDH y en el mismo 
sentido, pueden leerse las SSTEDH KARHUVAARA Y ILTALEHTI versus Finlandia, de 16 noviembre 
de 2004; LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS Y JULY versus Francia, de 22 octubre 2007, § 46; 
AVGI PUBLISHING AND PRESS AGENCY S.A. & KARIS versus Grecia, de 5 de junio de 2008, § 
28). 
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Por tanto, el primer criterio metodológico que debe seguirse es la distinción entre la 

libertad de expresión y la de información, que como ya vimos, aparentemente se presenta 

como una cuestión sencilla pero no resulta tan evidente cuando se lleva a la práctica.  

La STC 19/1996, de 12 de febrero, refleja la dificultad señalada cuando se lleva a los 

supuestos reales814 y opta por un tratamiento conjunto, lo que no es la línea jurisprudencial 

seguida por nuestro Tribunal y entendida por la doctrina, ya que la mayoría opta por la 

necesidad de llevar a cabo la labor de individualización entre ambos derechos, si bien en 
muchos casos calibrando y valorando el elemento preponderante entre uno y otro al ser 

habitual que vengan entremezclados. Así dice el TC en su sentencia 76/1995, de 22 de mayo, 

FJ tercero: “En tal trama dialéctica y en su urdimbre literaria se entremezclan, pues, 

ingredientes diversos, aun cuando el preponderante sea el crítico, reflejado en los muy 
abundantes juicios de valor y no el informativo, que le sirve a veces de soporte o pretexto y 

otras de acompañante”. 

En resumen, siguiendo la jurisprudencial del TC, existe un criterio de prevalencia de la 
libertad de expresión y del derecho de información sobre el derecho al honor, si bien no de 

manera absoluta ni automática. Prevalece en el caso de conflicto entre derechos pero cuando 

la información en cuestión se haya obtenido de manera diligente, por medios legales, sea de 

relevancia pública, sobre una persona pública y que no exista un animus iniurandi. 

 

 a.2: El derecho a la intimidad: Este derecho, de “reciente” reconocimiento en los 

textos constitucionales es recogido en la CE no solo como un límite a los derechos del art. 20 

sino también como un DF en sí ex art. 18.1. 

Se trata pues de un derecho autónomo no absolutamente ilimitado pero si es entendido 

con mayor fuerza se opone al derecho a la información. La elaboración doctrinal que sirve de 

precedente a la constitucionalización de este derecho procede del artículo de Samuel WARREN 

y Louis BRANDEIS titulado “The Right of Privacy”815 en el que observaron que la intensidad y 
complejidad de la vida en nuestra civilización exigía la necesidad de escapar del mundo en 

ciertas ocasiones, surgiendo la idea de la intimidad como necesidad básica del individuo. Y esta 

necesidad es lo que hace que se reconozca la intimidad como DF autónomo.  

Es de un derecho a la propia personalidad compuesto de un amplio contenido 

(intimidad física e intimidad psicológica) sustraído al ejercicio por terceros del derecho a la 

información. La STC 143/1994, de 8 de junio, en su FJ sexto se refiere a la intimidad 

definiéndola en los siguientes términos:  “en cuanto derivación de la dignidad de la persona, 
implica "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de 

 
814 En la misma se dice que “Ante la dificultad de deslindar claramente en este caso lo que es la libertad 
de información y lo que constituye la libertad de expresión, nos referiremos conjuntamente a ambas 
libertades.” 
815 WARREN, S.D. y BRANDEIS, L.D. (1890) The Right of Privacy. Harvard Law Review, núm. 5. Vol. 
IV, 15. XII. Pág. 196. 
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los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima 

de la vida humana" (STC 209/1988, fundamento jurídico 3º)”. 

Al igual que sucediera con el derecho al honor, su virtualidad cede a veces ante la 
libertad de expresión. El interés público o un consentimiento autorizado son supuestos que lo 

evidencian.  

La STC 105/1983, de 23 de noviembre, señala en su FJ onceavo este carácter de límite 

del derecho a la intimidad respecto a las libertades del art. 20 CE, y es que para que la 
información sea acorde a la ley debe abstenerse de inmiscuirse de manera arbitraria en la vida 

privada de las personas, respetando el derecho a la intimidad.  

Las SSTC 134/1999, 98/2000 y 115/2000 añaden que no puede imponerse a terceros la 

voluntad personal de no dar a conocer cierta información personal o familiar, y que puede 
prohibirse la difusión de esta cuando sea no consentida, lo cual encuentra sus límites en los 

restantes DDFF entre los que se encuentra la libertad de expresión. 

La lesión de este derecho no se puede justificar por la veracidad de la información, lo 
cual solo se podría ver justificado en ciertos casos por la trascendencia pública del objeto 

comunicable, y ello amparándose en el derecho del público a la recepción de noticias, 

opiniones e ideas y del informador a transmitirlas. Surgiría aquí la posición preferente del 

derecho a la información por la que es necesario que se den determinados requisitos para que 
esta decaiga y pueda apreciarse la lesión al derecho a la intimidad no siendo suficiente con la 

mera violación del bien jurídico tratado.  

Es necesario que exista un interés público ya sea histórico, científico, cultural, político o 

social para afirmar la licitud de la divulgación, y que este interés público se distinga claramente 
a los efectos de determinar la virtualidad limitadora de la intimidad y privacidad frente a la 

libertad de expresión e información de la simple curiosidad pública. 

La STC más trascendental sobre este asunto es la denominada como caso Francisco 

Rivera, STC 231/1988, de 2 de diciembre. En ella, el TC anula la STS de 28 de octubre de 1986 
en la que se dio preferencia al derecho de información sobre el derecho a la intimidad como 

consecuencia de la publicación y publicitación de unas imágenes de la muerte del famoso 

torero en la enfermería de una plaza de toros. En ella el TC afirma que “Se trata, pues, de 
imágenes de las que, con seguridad, puede inferirse, dentro de las pautas de nuestra cultura, 

que inciden negativamente, causando dolor y angustia en los familiares cercanos del fallecido, 

no solo por la situación que reflejan en ese momento, sino también puestas en relación con el 

hecho de que las heridas y lesiones que allí se muestran causaron, en muy breve plazo, la 
muerte del torero. No cabe pues dudar de que las imágenes en cuestión, y según lo arriba 

dicho, inciden en la intimidad personal y familiar de la hoy recurrente, entonces esposa, y hoy 

viuda, del desaparecido señor Rivera”. 
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Lo habitual, sin embargo, es que en los supuestos en los que existe un conflicto con el 

derecho a la información no se limiten al derecho a la intimidad sino que afecten juntamente 

con la propia imagen.  Esto suele suceder, por ejemplo, en el periodismo de investigación que 
emplea cámaras ocultas. Así sucedió en la STC 12/2012, de 30 de enero, y en la más reciente 

STC 25/2019 ,de 25 de febrero, en cuyo FJ noveno se afirma que “el método utilizado para 

obtener la captación intrusiva —la llamada “cámara oculta”— no fue necesario y 

proporcionado para el objetivo de averiguación de la actividad desarrollada por el demandante 
de amparo en su consulta profesional y, por tanto, para la realización constitucional del 

derecho a la libertad de información, para lo que hubiera bastado con realizar entrevistas a sus 

clientes”. 

 

 a.3: El derecho a la propia imagen: La CE es una de las pocas normas de este rango en 

Europa que hace mención de manera expresa a la propia imagen como objeto de protección, 

elevándola a la categoría de DF.  

La propia imagen ha sido definida por el TS en su sentencia de 29 de marzo de 1988 

como “la representación gráfica de la figura humana, visible y reconocible”. Para entender el 

concepto y definición de este derecho que la protege deben estudiarse dos sentencias 

complementarias entre sí. En primer lugar, la STC 117/1994, de 25 de abril, en su FJ tercero 
afirma que “El derecho a la propia imagen, reconocido por el art. 18.1 de la Constitución al par 

de los del honor y la intimidad personal, forma parte de los derechos de la personalidad y como 

tal garantiza el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más 

característicos, propios e inmediatos como son la imagen física, la voz o el nombre, cualidades 
definitorias del ser propio y atribuidas como posesión inherente e irreductible a toda persona”. 

Y la STC 81/2001, de 26 de marzo, en su FJ segundo que “(…) los individuos puedan decidir qué 

aspectos de su persona desean preservar de la difusión pública, a fin de garantizar un ámbito 

privativo para el desarrollo de la propia personalidad ajeno a injerencias externas”. E 
igualmente sobre esta protección que merece dice la STC 117/1994 citada que “En la medida 

en que la libertad de ésta se manifiesta en el mundo físico por medio de la actuación de su 

cuerpo y las cualidades del mismo, es evidente que con la protección de la imagen se 
salvaguarda el ámbito de la intimidad y, al tiempo, el poder de decisión sobre los fines a los que 

hayan de aplicarse las manifestaciones de la persona a través de su imagen, su identidad o su 

voz. El derecho a la intimidad limita la intervención de otras personas y de los poderes públicos 

en la vida privada, intervención que en el derecho que ahora nos ocupa puede manifestarse 
tanto respecto de la observación y captación de la imagen y sus manifestaciones como de la 

difusión o divulgación posterior de lo captado. Estos derechos, como expresión de la persona 

misma, disfrutan de la más alta protección en nuestra Constitución y constituyen un ámbito 

exento capaz de impedir o limitar la intervención de terceros contra la voluntad del titular. Sin 
perjuicio de las salvedades que puedan tener lugar en relación con las imágenes captadas en 

público, especialmente las de personajes públicos o de notoriedad profesional cuando aquellos 
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derechos colisionen con los del art. 20.1 d) y 4 CE. puesto que el relativo a la imagen forma 

parte de aquéllos, éste es irrenunciable en su núcleo esencial y por ello aunque se permita 

autorizar su captación o divulgación será siempre con carácter revocable”. 

La imagen sirve para identificar objetos y personas. Por imagen de una persona 

entendemos la reproducción o representación, por medios mecánicos o manuales, de su 

figura, sus rasgos físicos, de forma personalizada y reconocible816. La disposición de las 

personas sobre su propia imagen puede comprimir la extensión innata del derecho a la 
información, al menos ab initio configurándose así la propia imagen como un límite a la 

libertad de información. Sin embargo, y como veremos la realidad es que este derecho a la 

propia imagen está también limitado por el carácter social del hombre, que no puede 

esconderse permanentemente así como por la posición preferente del derecho a la 
información. 

Es decir, este derecho protege los datos de las personas por los que se identifican 

públicamente, esto es, la voz, la imagen, un eslogan comercial…, contra el uso de estos datos 
sin el consentimiento del titular, y especialmente cuando tal uso conlleva un beneficio 

económico para el que los emplea. Por ejemplo, la captación de la imagen de una persona solo 

será legítima cuando esta otorgue su consentimiento o cuando haya un interés público en la 

captación o difusión de la imagen y siempre que este interés se considere como 
constitucionalmente prevalente al interés del sujeto en evitarlo. Lo que sucederá en estos 

casos es que será necesario ponderar ambos intereses en conflicto y, según las 

particularidades de cada caso, decidir sobre qué interés merece la mayor protección. 

La STC 72/2007, de 16 de abril, es la que mejor sintetiza el contenido de este derecho, 
reseñando todas las resoluciones anteriores sobre la cuestión, declarando en su FJ tercero, 

que según la jurisprudencia este derecho “se configura como un derecho de la personalidad, 

que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que 

permita su identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica 
generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible que puede ser captada o tener 

difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su 

propia imagen por un tercero no autorizado”.  

Al igual que el resto de los derechos no estamos ante uno absoluto, y su contenido se 

encuentra delimitado por el de otros derechos y bienes constitucionales. Este derecho ha 

encontrado su más claro tratamiento como límite de la libertad de expresión e información en 

la jurisprudencia que se centra en el criterio de la “relevancia pública” de la imagen captada, 
sin referirse a las circunstancias personales de la imagen o del lugar en que se han captado, lo 

cual ha dado lugar a que se estimen como intromisiones ilegitimas en el derecho tratado la 

 
816 Cfr. Diccionario de la Lengua Española. Editado por la Real Academia Española, 20ª edición Tomo 
II, Madrid, 1984. Pág. 757. 
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difusión de imágenes, aún captadas en lugares públicos o a personas públicas, cuando 

carezcan de un verdadero interés público en la difusión817. 

Así dice la STC 156/2001, de 2 de julio, en su FJ sexto: “Ahora bien, como sostuvimos en 
la STC 99/1994, de 11 de abril, FJ 5, no puede deducirse del art. 18.1 CE que el derecho a la 

propia imagen, en cuanto límite del obrar ajeno, comprenda el derecho incondicionado y sin 

reservas de impedir que los rasgos físicos que identifican a la persona se capten o se difundan. 

El derecho a la propia imagen, como cualquier otro derecho, no es un derecho absoluto, y por 
ello su contenido se encuentra delimitado por el de otros derechos y bienes constitucionales 

(STC 81/2001, FJ 2). 

La determinación de estos límites debe efectuarse tomando en consideración la 

dimensión teleológica del derecho, y por esta razón hemos considerado que debe 
salvaguardarse el interés de la persona en evitar la captación o difusión de su imagen sin su 

autorización o sin que existan circunstancias que legitimen esa intromisión. De ahí que 

hayamos sostenido que "la captación y difusión de la imagen del sujeto solo será admisible 
cuando la propia -y previa- conducta de aquél o las circunstancias en las que se encuentre 

inmerso, justifiquen el descenso de las barreras de reserva para que prevalezca el interés ajeno 

o el público que puedan colisionar con aquél" (STC 99/1994, FJ 5). 

Resulta, por tanto, que el derecho a la imagen se encuentra delimitado por la propia 
voluntad del titular del derecho que es, en principio, a quien corresponde decidir si permite o no 

la captación o difusión de su imagen por un tercero. No obstante, como ya se ha señalado, 

existen circunstancias que pueden conllevar que la regla enunciada ceda, lo que ocurrirá en los 

casos en los que exista un interés público en la captación o difusión de la imagen y este interés 
público se considere constitucionalmente prevalente al interés de la persona en evitar la 

captación o difusión de su imagen. Por ello, cuando este derecho fundamental entre en colisión 

con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, deberán ponderarse los distintos 

intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, decidir qué 
interés merece mayor protección, si el interés del titular del derecho a la imagen en que sus 

rasgos físicos no se capten o difundan sin su consentimiento o el interés público en la captación 

o difusión de su imagen”. 

Igualmente, para continuar entendiendo los límites entre el derecho a la información y 

el derecho a la propia imagen es relevante la STC 72/2007, de 16 de  abril, FJ quinto, en la que 

nuevamente se acoge la tesis de la prevalencia del derecho a la información, esta vez cuando 

se trata de una persona que ostenta un cargo público, se encuentra en un acto público y en un 
lugar público, sobre lo que ha señalado que “En este sentido ha de tenerse presente que el 

examen de la fotografía y del texto que la acompaña pone de manifiesto que estamos ante un 

documento que reproduce la imagen de una persona en el ejercicio de un cargo público —la 

propia demandante de amparo admite expresamente que por su condición de Sargento de la 

 
817 Así ver, SSTC 139/2001, de 18 de junio y 83/2002, de 22 de abril. 
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policía municipal de Madrid desempeña un cargo público— y que la fotografía en cuestión fue 

captada con motivo de un acto público (un desalojo por orden judicial, que para ser llevado a 

cabo precisó del auxilio de los agentes de la policía municipal, ante la resistencia violenta de los 
afectados), en un lugar público (una calle de un barrio madrileño), por lo que en modo alguno 

resulta irrazonable concluir, como se razona en la Sentencia impugnada, que concurre el 

supuesto previsto en el art. 8.2 a) de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil 

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

La protección del derecho a la propia imagen adquiere un mayor foco de atención, 

especialmente reflejado por el número de sentencias existentes sobre el tema, cuando se 

refiere a la publicación de imágenes de desnudos por los medios de comunicación. Así, 

encontramos la STS de 7 de marzo de 2006 en la que, al referirse a la jurisprudencia del 
supremo en esta materia dice en su FJ cuarto que “se caracteriza por su rigor al considerar 

ilegítima la publicación no consentida de la imagen de una persona desnuda o semidesnuda 

incluso cuando se trate de un personaje público y aun cuando hubiese mediado consentimiento 
para la captación de la imagen, pues el pudor sigue siendo un sentimiento socialmente 

estimable”.  

También encontramos numerosísimas sentencias en las que se ha negado la existencia 

de un interés público efectivo que justifique la divulgación de las imágenes de las personas que 
se veían afectadas: STS de 11 de noviembre de 2004, STS de 22 de marzo de 2001, STC 

156/2001 de dos de julio, STC 139/2001 de 18 de junio, STC 83/2002 de 22 de abril, STS de 17 

de junio de 2004, STS de 18 de octubre de 2004, entre otras. 

Vemos cómo surge la necesidad, como ya sucediera con los derechos anteriormente 
analizados, de efectuar una ponderación de intereses, y resume muy bien la cuestión la STC 

72/2007, de 16 de abril, en la que se analiza un caso en el que se habían publicado las 

imágenes de un agente de policía durante el desalojo de unas viviendas, y en la que se autoriza 

la intromisión al entender que se trata de un supuesto englobable en una de las excepciones 
del art. 8.2 de la LO 1/1982 ya citada. Esta sentencia, en su FJ quinto, resume así la doctrina 

jurisprudencial sobre la propia imagen: “el derecho a la propia imagen no es absoluto o 

incondicionado , de suerte que existen circunstancias que pueden determinar que la regla 
general conforme a la cual es al titular de este derecho a quien, en principio, corresponde 

decidir si permite o no la captación y difusión de su imagen por un tercero, ceda a favor de 

otros derechos o intereses constitucionalmente legítimos, lo que ocurrirá en los casos en los 

que exista un interés público en la captación o difusión de la imagen y este interés público se 
considere constitucionalmente prevalente al interés de la persona en evitar la captación o 

difusión de su imagen. Por ello, cuando el derecho a la propia imagen entre en colisión con 

otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, particularmente las libertades de 

expresión e información [art. 20.1 a) y d) CE], deberán ponderarse los distintos intereses 
enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, decidir qué interés 

merece mayor protección”. 
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Por último, nos referimos a la cuestión de las caricaturas, de reciente actualidad al 

relacionarlas con el derecho a la imagen. Y al respecto es relevante la STC 23/2010, de 27 de 

abril, en cuyo FJ quinto se reconoce la afectación indebida del derecho a la propia imagen 
mediante el uso de estas caricaturas como sigue: “el fotomontaje tenía como única finalidad la 

de divertir al lector mediante la exhibición de un cuerpo femenino semidesnudo al que se le 

había añadido el rostro de doña Isabel Iglesias. Cabe concluir, por tanto, que la intención de la 

revista al utilizar la imagen de la actora era la de provocar, con un marcado sesgo sexista, la 
burla sobre su persona, a partir exclusivamente de su aspecto físico y obteniendo con ello un 

beneficio económico para la empresa periodística en cuestión. Difícilmente puede apreciarse 

interés público alguno en este uso de la imagen desvinculado de cualquier finalidad legítima de 

crítica política o social (…)”. 

 

b) Moral y orden público: La moral no figura como límite específico de la libertad 

de expresión en nuestra CE pero si aparece en convenios y tratados firmados por España, 
según los que se deben interpretar las normas constitucionales relativas a los derechos y 

libertades ex art. 10.2 CE. 

El TC posteriormente ha afirmado que, partiendo del citado art. 10.2 CE y ya que el art. 

29.2 de la Declaración Universal de los DDHH, el art. 19.3.b del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el art. 10.2 CEDH, si prevén que el legislador pueda establecer 

límites a la libertad de expresión con la finalidad de satisfacer las necesidades de la moral 

pública, es por lo que nuestro legislador puede hacer uso de la “moral” como límite a la 

libertad de expresión. Así lo ha indicado el TC en su sentencia número 62/1982, de 15 de 
octubre, en su FJ tercero “El principio de interpretación de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por 

España (art. 10.2 CE), nos lleva así a la conclusión de que el concepto de moral puede ser 

utilizado por el Legislador como límite de las libertades y derechos reconocidos en el art. 21 de 
la Constitución”. 

Como decimos, son varios los textos internacionales que sí señalan de modo expreso la 

moral como límite de las libertades informativas. En este sentido, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948) prevé que el legislador puede poner límites al libre ejercicio de 

los derechos humanos con el fin de satisfacer las justas exigencias de la moral (art. 29.2o); el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), señala como límite específico de la 

libertad de expresión la protección de la moral pública (art. 19.3o.b); y finalmente, el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (1950) también señala la protección de la moral como límite 

concreto a la libertad de expresión. 

En el TEDH existen varias sentencias que se ocupan del tema. Las más importantes 

emitidas sobre el particular son: SSTEDH HANDYSIDE contra Reino Unido, de 7 de diciembre de 
1976; MÜLLER Y OTROS contra Suiza, de 24 de mayo de 1988; OTTO-PREMINGER-INSTITUT 
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contra Austria, de 20 de septiembre de 1994; y WINGROVE contra Reino Unido, de 25 de 

noviembre de 1996.  

La STC 62/1982, de 15 de octubre, en su FJ quinto, analiza en que medida y con que 
alcance la moral pública puede delimitar la libertad de expresión. En ella se señala que “la 

moral pública –como elemento común de la vida social- es susceptible de concreciones 

diferentes, según las distintas épocas y países”. Es decir, vemos como se trata de un concepto 

difícilmente delimitable al no ser algo inmutable desde una perspectiva social. El TEDH 
también ha señalado que no se puede encontrar en el derecho interno de los Estados una 

noción europea uniforme de moral ya que se trata de un concepto que incluso puede variar 

dentro del mismo país.818 

Al tratarse de un concepto jurídico indeterminado es por lo que el TC exige las máximas 
cautelas para su uso como límite a las libertades del art. 20 CE, para evitar que bajo un 

concepto ético se limiten injustificadamente otros derechos. Por ello, y en base a todo lo 

anterior, el TC ha señalado que, siguiendo el CEDH, es necesario que la limitación la fije el 
legislador, que sea necesaria en una sociedad democrática y que la aplicación de la medida 

adoptada se emplee solo con la finalidad para la que ha sido prevista. En concreto dice el TEDH 

que “principios como el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura exigen que toda 

restricción ha de ser proporcionada al fin legítimo que persigue, debiéndose interpretar los 
límites al ejercicio de cualquier derecho de forma restrictiva”. 

En la única ocasión que se ha empleado la moral como límite a la libertad de expresión 

ante el TC ha sido en un supuesto relacionado con la protección de la juventud y la infancia, ya 

que el tribunal entiende que esta protección es concreción de la moral. Este ejemplo, es la 
citada STC 62/1982, de 15 de octubre, si bien debe precisarse que tal conexión de ambos 

conceptos requiere de matizaciones que el mismo Tribunal omite, pero haciendo una lectura 

omnicomprensiva de la CE junto con el principio de interpretación acorde con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los demás acuerdos y tratados firmados por España puede 
extraerse tal idea. El FJ tercero dice que “El Legislador puede fijar restricciones o límites del 

derecho, entre otras finalidades, para la protección de la moral, dentro de la cual se comprende 

muy señaladamente –hasta el punto de que la Constitución alude expresamente a ello– la 
protección de la juventud y de la infancia”. 

Extraemos entonces que no es adecuado confundir ambos límites a la libertad de 

expresión pues no se identifican. El límite de la moral pública no puede ser subsumido en el de 

la protección de la juventud y la infancia, si bien lo que hace el TC es emplear la protección de 
la juventud y la infancia como cauce para incorporar el concepto de moral pública a la 

categoría de límites a la libertad de expresión e informativa, y ello en línea con los textos 

internacionales que ya citamos. Además, esta previsión legal no ha estado exenta de críticas 

 
818 STEDH HANDYSIDE versus Reino Unido de 7 de diciembre de 1976, párrafo. 48; STED OTTO-
PREMINGER-INSTITUT versus Austria, de 20 de septiembre de 1994, párrafo. 50. 
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por ciertos sectores de la doctrina. Entienden pues que ni la ni la protección de la moralidad 

pública se agota en lo que respeta a la protección de la juventud y la infancia, ni ésta última 

encuentra su única causa y frontera en aquélla, pudiendo limitar las libertades informativas 
por motivos distintos de los estrictamente morales.  

En resumen, podemos decir que la jurisprudencia constitucional ha reconocido a la 

moral como límite a las libertades de expresión e información, poniéndola en conexión directa 

con la protección de la juventud y la infancia pero sin embargo, no deben confundirse ambos 
límites ni subsumir uno en el otro, ya que se trata de dos bienes jurídicos constitucionales 

diferentes si bien es cierto que con una parte coincidente. Es verdad, queda decir que cuando 

los sujetos implicados en el asunto sean niños o jóvenes la protección de la moral pública 

alcanzará su mayor grado.  

Y volviendo a la cuestión de la moral como límite a la libertad de expresión, y al margen 

de la juventud y la infancia, si podemos decir que el legislador ha precisado las siguientes dos 

cuestiones: Primero, la tipificación del delito de escarnio público de los sentimientos de las 
confesiones religiosas o de aquellos que no profesen religión alguna819; así como de los delitos 

de exhibicionismo y provocación sexual; Segundo, la regulación de ciertas actividades 

contrarias a la moral y a las buenas costumbres por ejemplo mediante el Real Decreto 

1189/1982, de 4 de junio, sobre regulación de determinadas actividades inconvenientes o 
peligrosas para la juventud y la infancia. 

Sobre el delito de escarnio merece reseñar como significativa la STC 214/1991, de 11 de 

noviembre, caso Violeta Friedman, en cuyo FJ octavo se señala que “de la conjunción de ambos 

valores constitucionales, dignidad e igualdad de todas las personas, se hace obligado afirmar 
que ni el ejercicio de la libertad ideológica ni la de expresión pueden amparar manifestaciones 

o expresiones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra 

determinados grupos étnicos, de extranjeros o inmigrantes, religiosos o sociales”. 

Brevemente sobre el orden público como límite oponible a las libertades del art. 20 CE, 
esta afirmación encuentra su fundamento constitucional en los mismos preceptos que 

acabamos de ver sobre la moral pública. El mantenimiento del orden público se configura 

como en requisito fundamental de todo orden social, y así fue recogido ya en la Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en la que se afirmaba que “nadie debe ser 

inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no altere el 

orden público establecido por la ley”. 

 

 
819 El Capítulo IV titulado “De los delitos relativos al ejercicio de los DDFF y libertades públicas”, 
Sección segunda sobre “los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el 
respeto a los difuntos” regula ciertos supuestos de delitos en los que se produce tensión entre los derechos 
del art. 20 CE y el art. 16 CE en el que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades. 
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Dentro del concepto de orden público se recogen desde la protección del normal 

funcionamiento de las instituciones básicas de la sociedad, la paz social y la convivencia hasta 

principios jurídicos públicos y privados, políticos, morales y económicos imprescindibles para la 
conservación del orden social en una comunidad y en un tiempo determinado820. 

En la STC 62/1982, el TC ha señalado que la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de 

la moralidad pública son elementos que constituyen el orden público protegido por la ley en 

una sociedad democrática.  

Así, el ordenamiento jurídico sanciona el ejercicio de la libertad de expresión cuando 

suponga una apología del terrorismo, un ataque al principio de autoridad, una incitación a la 

desobediencia de las leyes o una apología de acciones calificadas por la ley como delito.  

 

c) Seguridad, convivencia y paz social: Existen varios preceptos del CP que 

limitan la libertad de expresión con la finalidad de salvaguardar oros bienes jurídicos como la 

seguridad, la convivencia y la paz social. Así, por ejemplo, el CP regula el delito de apología del 
terrorismo, la rebelión, la sedición, si bien no se entiende como apología la información sobre 

estos hechos, aunque sea por la reproducción de los comunicados enviados por las bandas 

terroristas como se señala en la STC 159/1986, de 16 de diciembre, en FJ octavo. 

E igualmente, se refiere a los delitos que protegen específicamente a determinados 
órganos del Estado frente al insulto, las injurias, las calumnias y las amenazas. 

También el TC ha señalado que la libertad de expresión encuentra otro límite en la 

seguridad interior y exterior del Estado, la que puede ponerse en riesgo cuando se destruye el 

prestigio de las instituciones democráticas en las que las fuerzas públicas se deben reconocer y 
que expresan el interés de la colectividad entera, y ello es así ya que las instituciones del 

Estado son expresión de la solidaridad de la nación, -según STC 51/1981, de 13 de febrero. 

 

2.3 POSICIÓN PREFERENTE DE LAS LIBERTADES DEL ART. 20.1 CE 

La “posición preferente” de las libertades reconocidas en el art. 20.1 CE es una creación 

de la doctrina constitucional de gran importancia, especialmente por la actualidad creada al 

amparo de la conocida como Ley mordaza y de la introducción de la figura jurídica de los 
delitos de odio en el Código Penal, si bien esta posición prioritaria que el TC dota a la libertad 

de expresión como garantía de una opinión pública libre es mucho más antigua que estos 

acontecimientos, hoy de suma actualidad, que acabamos de citar. 

Esta doctrina tiene su origen en la Supreme Court norteamericana. En la sentencia del 
caso United States versus Caroline Products Co., 304 U.S. 144 de 1938 se sugirió la posible 

reducción del alcance de la presunción de constitucionalidad de las leyes en el caso de que 

 
820 STS de 5 de abril de 1966 y STS de 31 de diciembre de 1979. 
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incurran en una aproximación en una de las prohibiciones de la Constitución. Posteriormente, 

en la sentencia del caso Schenider versus State of New Jersey, 398 U.S. 147 de 1939 ya se 

emplea esta construcción doctrinal en relación con la libertad de expresión de la Primera 
Enmienda; y es en el caso Jones versus the City of Opelica, 316 U.S. 584 de 1942 cuando por 

primera vez se admite abiertamente la teoría de la posición preferente. 

En el caso español existe una variada jurisprudencia constitucional en la que se consagra 

esta construcción jurisprudencial, lo que se traduce en que la libertad de expresión, siempre y 
cuando cumpla unos requisitos que veremos más adelante, ostentará una posición preferente 

que le lleva a prevalecer incluso sobre otros DDFF, y ello es así en función del interés público 

que el ejercicio de este derecho comporta. 

La primera vez que nuestro TC trata de esta posición prevalente es en la STC 6/1981, de 
16 de marzo, en su FJ tercero, si bien posteriormente la misma se ha mantenido 

posteriormente821.  

El TC ha declarado la posición preferente o prioritaria de estas libertades frente a los 
derechos de personalidad del art.  18.1 CE en los supuestos de colisión entre ellos, y ello pese a 

asumir que el derecho al honor es un límite a las libertades del art. 20.1. CE. Por ejemplo, la 

STC 104/1986, de 17 de julio, en su FJ quinto, al tratar esta colisión de derechos 

fundamentales habla de esa posición para lo que parte de afirmar el lugar que ocupan las 
libertades del art. 20 diciendo que “no solo son DDFF de cada ciudadano, sino que significan 

«el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión 

pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político que es un valor fundamental y 

un requisito del funcionamiento del Estado democrático»”. Y esta posición o dimensión de 
garantía de una institución pública fundamental, cual es la opinión pública libre, no existe en el 

derecho al honor diciendo que “el hecho de que el art. 20 de la Constitución «garantiza el 

mantenimiento de una comunicación pública libre sin la cual quedarían vaciados de contenido 

real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones 
representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática» (Sentencia 

del TC 6/1981, de 16 de marzo), otorga a las libertades del art. 20 una valoración que 

trasciende a la que es común y propia de todos los derechos fundamentales”. 822 

 

 
821 Así se ha hecho en STC 12/1982, STC 74/1982, STC 104/1986, STC 159/1986, STC 168/1986, STC 
194/1986, STC 165/1987, STC 6/1988, STC 107/1988, STC 51/1989, STC 121/1989, STC 20/1990, STC 
105/1990, STC 171/1990, STC 172/1990, STC 206/1990, STC 143/1991, STC 214/1991, STC 40/1992, 
STC 85/1992, STC 219/1992, STC 240/1992, SSTC 15/1993, STC 183/1993, STC 336/1993, STC 
371/1993, STC 76/1995, STC 138/1996.  
822 En sentido similar, STC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ sexto en relación con la apología del 
terrorismo; STC 171/1990 de 12 de noviembre, FJ quinto, colisión entre libertad de información y 
derecho a la intimidad y al honor; STC 172/1990, de 12 de noviembre, FJ segundo también sobre 
conflicto con derecho al honor y a la intimidad; STC 19/1996, de 12 de febrero, FJ; entre otras. 
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Por todo ello, el TC entiende que esta libertad está dotada de una eficacia que 

transciende a la que es propia del resto de DDFF, ya que mediante ella se garantiza a la par la 

existencia de una comunicación pública libre823 junto con un derecho subjetivo. Y ello conlleva 
el reconocer la misma posición a la libertad de información, ya que para que un ciudadano 

pueda formar sus opiniones, delimitarlas y participar en los asuntos públicos de manera 

responsable es necesario que sea informado de manera amplia de forma que pueda ponderar 

opiniones diversas e incluso contrapuestas. Así ha señalado el TC en su sentencia 159/1986 ,de 
12 de diciembre, FJ sexto que “ (…) por lo que se refiere al precepto constitucional en que se 

apoya el presente recurso, que el art. 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el 

derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, 

garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, 
garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria 

para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se 

convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el 
ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los 

asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar 

opiniones diversas e incluso contrapuestas. En este sentido se ha manifestado este Tribunal 

desde su STC 6/1981, de 16 de marzo, hasta la más reciente 104/1986, de 17 de julio, al poner 
reiteradamente de manifiesto que el derecho a la información no solo protege un interés 

individual, sino que entraña «el reconocimiento y la garantía de una institución política 

fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político»”. 

En la STC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ sexto, se defiende clara y directamente su 
naturaleza prevalente “Esta posición preferencial del DDFF reconocido en el art. 20.1.d) de la 

Constitución”. E igualmente en la STC 165/1987 de 27 de octubre, FJ décimo se dice que “Este 

valor preferente alcanza su nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la 

información”. Y de una manera más tajante aún se pronuncia el Tribunal en la STC 143/1991, 
de 1 de julio, FJ cuarto, sobre la libertad de información siempre que sea veraz y se refiera a 

asuntos públicos.” 

Un paso más allá lo da la STC 171/1990, de 12 de noviembre, en la que el conflicto se da 
entre la libertad de información con el derecho a la intimidad y al honor, pero respecto de 

hechos o personas de relevancia pública. En este caso, afirma más aún la sentencia la 

preminencia sobre el derecho a la intimidad y al honor que tiene la libertad de información, 

siempre que se trate de información veraz y se refiera a asuntos públicos de interés general 
ya sea por la materia a la que se refiere, las personas a las que trata…, y siempre que ello sirva 

para la formación de la opinión pública. Y así, literalmente dice la sentencia que “en este caso 

el contenido del derecho de libre información «alcanza su máximo nivel de eficacia 

justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite 

 
823 STC 6/1981 de 16 de marzo, FJ3; STC 30/1982 de 1 de junio, FJ 4; STC 104/1986 de 21 de enero, FJ 
5; STC 20/1990 de 15 de febrero, FJ 4. 
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externo de las libertades de expresión e información»”. Como vemos, no se trata de una 

posición preferente automática, sino que deben darse ciertas circunstancias para poder 

afirmar tal carácter: constatación previa de la relevancia pública de la información, ya sea por 
el carácter público de la persona a la que se refiere o por el hecho en sí, así como la veracidad 

de los hechos y afirmaciones contenidos en esa información. Sin esta constatación previa no 

puede afirmarse automáticamente la protección especial de esa información. Y solo tras 

comprobarse si la información que ha sido publicada está especialmente protegida sería 
procedente entrar a analizar otros derechos, como puede ser el derecho al honor o el derecho 

a la intimidad por ejemplo. Entonces, según el TC esta posición preferente solo se da respecto 

de las libertades del art. 20 CE cuando su ejercicio se haga en conexión con asuntos que son de 

interés general por las materias a las que se refieren y por las personas que en ellos 
intervienen. Estos son los elementos centrales a tener en cuenta ya que solo así se alcanza su 

máxima eficacia legitimadora.  

El principal problema es que el interés público es un concepto bastante abstracto que 
radica en el denominado como “mercado de las ideas”. Así, sucede que la importancia de las 

opiniones e informaciones que fluyen por este mercado variará caso por caso y situación por 

situación, dependiendo esencialmente del contenido del mensaje que se transmita, siendo 

esto la principal causa por la que el TC ha entendido que es fundamental acudir al carácter 
público o privado de las personas de las que se trate así como del grado de proyección pública 

que se haya dado a sí misma. Así, vuelve a surgir la idea sostenida tanto por el TC como por el 

TEDH de que las libertades del art. 20 CE operan no solo para las ideas u opiniones que 

resulten favorablemente acogidas sino también para las que ofenden, hieren, inquietan, 
perturban o molestan al Estado o a cualquier parte de la población. 

Y la afirmación más importante y definitoria de esta preferencia la da la STC 171/1990, 

en su FJ quinto, señalando que “Tal valor preferente, sin embargo, no puede configurarse como 

absoluto, puesto que, si viene reconocido como garantía de la opinión pública, solamente 
puede legitimar las intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia 

con esa finalidad, es decir, que resulten relevantes para la formación de la opinión pública 

sobre asuntos de interés general, careciendo a tal efecto legitimador, cuando las libertades de 
expresión e información se ejerciten de manera desmesurada y exorbitante del fin en atención 

al cual la Constitución le concede su protección preferente. De ello se deriva que la legitimidad 

de las intromisiones en el honor e intimidad personal requiere no solo que la información 

cumpla la condición de la veracidad, sino también que su contenido se desenvuelva en el 
marco del interés general del asunto al que se refiere; de otra forma, el derecho de 

información se convertiría en una cobertura formal para, excediendo el discurso público en el 

que debe desenvolverse, atentar sin límite alguno y con abuso de derecho al honor y la 

intimidad de las personas, con afirmaciones, expresiones o valoraciones que resulten 
injustificadas por carecer de valor alguno para la formación de la opinión pública sobre el 

asunto de interés general que es objeto de la información. 
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El efecto legitimador del derecho de información, que se deriva de su valor preferente, 

requiere, por consiguiente, no solo que la información sea veraz -requisito necesario 

directamente exigido por la propia Constitución, pero no suficiente-, sino que la información 
tenga relevancia pública, lo cual conlleva que la información veraz que carece de ella no 

merece la especial protección constitucional”. 

Como vemos pues, el TC en sus primeras sentencias ligaba la posición preferente al 

ejercicio de la libertad de información, siempre que se trate de hechos veraces y de relevancia 
pública. Sin embargo, a partir de la STC 107/1988, de 8 de junio, se comienza a aplicar la 

doctrina con la orientación dada por el TEDH en su en el caso HANDYSIDE, lo que vino 

consolidado posteriormente en la Sentencia del caso LIGENS de 1986. Vemos pues que el TC 

hace que la prevalencia de la libertad de expresión frente a los derechos de personalidad se 
condicione a que aquellas de verdad ejerzan la garantía de opinión pública, lo que se alcanza 

mediante una ponderación de las circunstancias concurrentes en casa caso particular. Es decir, 

el TC niega la prevalencia absoluta y a priori de unos derechos sobre otros, debiendo 
determinarse caso por caso si el ejercicio del derecho que ocupa se ha ejercitado de una 

manera acorde a la Constitución o no824. Además, lo que hace el TC es conceder a la libertad de 

expresión una indubitada mayor protección en los conflictos que se pueden producir con el 

resto de derechos y libertades fundamentales.  

En resumen, la base de la argumentación de este carácter preferente lo encontramos en 

la STC 336/1993, de 15 de noviembre, en cuyo FJ cuarto se señala que “la ponderación entre 

los derechos constitucionales en conflicto requiere que se tenga en cuenta la posición 

prevalente -aunque no jerárquica- que respecto al consagrado en el art. 18.1 C.E. ocupan los 
derechos a la libre comunicación de información y a la libertad de expresión del art. 20.1 C.E. 

cuando su ejercicio tiene lugar dentro del ámbito constitucionalmente protegido, dado que 

éstos constituyen no solo libertades individuales de cada ciudadano sino también la "garantía 

institucional de una opinión pública indisolublemente unida al pluralismo democrático" (STC 
240/1992, fundamento jurídico 3º, con cita de las SSTC 104/1986, 171/1990, 172/1990, 

40/1992 y 85/1992). Pues como se ha dicho por este Tribunal en anteriores resoluciones "para 

que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en 
los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar 

opiniones diversas e incluso contrapuestas" (SSTC 159/1986, fundamento jurídico 6º y 20/1990, 

fundamento jurídico 4º). De lo que se sigue, como también se ha declarado por el Tribunal, que 

cuando su ejercicio es conforme con el ámbito que la Constitución protege, los derechos 
reconocidos en el art. 20.1 d) C.E. alcanzan entonces "su máximo nivel de eficacia justificadora 

frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las 

libertades de expresión e información”. 

 
824 Así se ha pronunciado el TC en su sentencia 20/1992 de 14 de febrero, fundamento jurídico tercero. 
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El profesor TORRES DEL MORAL matiza la falta de nitidez de la teoría de la posición 

preferente, pese a la gran acogida que presenta en toda la jurisprudencia. Y es que, de un lado, 

cede ante derechos que entiende más importantes como la vida o la integridad física o 
psíquica, y de otro entiende que sería aplicable al resto de DDFF con respecto al resto de 

bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento. 

La realidad es que la CE otorga a la libertad expresión un valor esencial en nuestro 

sistema jurídico, político y social, ya que el art. 20 CE no solo está protegiendo el interés 
individual del sujeto emisor sino también protege un interés que podríamos llamar público 

institucional, referido al hecho de que la importancia de la libertad de expresión se erige en 

condición previa y necesaria para el ejercicio  de otros derechos inherentes al funcionamiento 

de un régimen democrático, lo cual es uno de los pilares básicos en una sociedad que se 
adjetiva de libre, plural y democrática.  
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1. LÍMITES PENALES AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN DESDE LA TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS DE ODIO 

El objetivo de este estudio es “desestabilizar” la orientación más tradicional de la 
doctrina española, con preguntas que pueden llevarnos a admitir o no otra visión del 

contenido de la libertad de expresión y de sus fronteras penales, máxime partiendo del valor 

que toda sociedad democrática atribuye a libertades como la que nos ocupa, tal y como hemos 

estudiado y tal y como la jurisprudencia tanto del TS como del TC se han jactado de sostener y 
hacer valer constantemente a lo largo de su estudio y evolución doctrinal, y que constituye 

uno de los pilares del sistema jurídico español siguiendo los valores sentados en el artículo 

primero de nuestra norma suprema. Se trata de acoger nuevos retos que se plantean ante la 

doctrina constitucional y penal española para intentar garantizar y sistematizar el devenir de la 
libertad de expresión en ciertos escenarios culturales, sociales y políticos de gran complejidad 

y que se encuentran muchas veces en el límite de las diferentes teorías existentes hasta la 

fecha. Existen numerosas zonas de penumbra entre la libertad de expresión y otros derechos 
trascendentales para el Derecho penal que merecen un estudio.  

Tradicionalmente, ya se han ofrecido diferentes soluciones a estos supuestos litigiosos 

formulándose diferentes alternativas para su resolución, que van desde el estudio e inclusión 

de la tipicidad penal como de la antijuridicidad de las acciones u omisiones, si bien las que se 
ubican en esta línea han sido mayoritarias. 

Encontramos posiciones doctrinales que han buscado soluciones desde la tipicidad, que 

van desde una eventual atipicidad por adecuación social de la conducta825 hasta una posible 

falta de imputación objetiva por riesgo permitido826. E igualmente encontramos otra línea que 
tiene claro el objetivo a conseguir sin importar el mecanismo específico para alcanzarlo, y es 

aquella en la que lo que pretende es que una conducta que sea subsumible al derecho 

constitucional a la libertad de expresión no pueda a la vez estar dentro del alcance 

interpretativo de un tipo penal particular.827 

La doctrina mayoritaria es aquella que reconduce la cuestión al campo de la 

antijuridicidad, entendiendo que la manera más fácil de resolver la colisión es estudiar la 

posible existencia de una causa de justificación por ejercicio legítimo de un derecho, - en este 

caso la libertad de expresión. El problema es que ni siquiera esta doctrina mayoritaria está de 
acuerdo en las consecuencias que ello debe llevar parejo, ya que mientras algunos entienden 

 
825 Opción esta sostenida por MORALES PRATS. (1988) Adecuación social y tutela penal del honor: 
perspectiva despenalizadora. Cuadernos de Política criminal, número 36. Y QUINTERO OLIVARES. 
(1990) La intervención del Derecho Penal en la protección del honor. Poder Judicial, número especial 
XIII. Págs. 65-83. 
826 LÓPEZ PEREGRÍN. M. C. (2000) La protección penal del honor de las personas jurídicas y los 
colectivos. Pág. 126. 
827 RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T. (2012) Libertad de expresión, discurso extremo y delito. Págs. 85-99. 
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que el mecanismo para resolver estos problemas es la ponderación de intereses828, otros en 

cambio han propuesto un alejamiento del sistema ponderativo por lo equivocado de sus 

premisas básicas y por lo indeseable de sus consecuencias jurídicas, proponiendo un sistema 
de dos pasos: el primero, en el que se trata de delimitar el alcance del derecho y, el segundo, 

en el que lo que se debe hacer es articular el mismo con otros DDFF que se encuentren en 

juego en el caso concreto.829 

Pero la pregunta es ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué debemos pensar, admitir o 
limitar en el caso de unos tititeros que, en el desarrollo de un espectáculo infantil, acuchillan a 

la figura de una monja, ahorcan a un juez y muestran un letrero con la consigna de “Gora 

ALKA-ETA”? ¿Qué prima en tal supuesto? ¿la libertad de expresión ampara la letra de la 

canción en la que unos raperos imaginan el suicidio de un policía para luego celebrarlo? ¿Qué 
sucede con las cuentas de Twitter en las que se hacen comentarios ensalzando ciertos actos 

terroristas o a sus organizaciones? ¿Qué debemos señalar sobre el caso Cassandra con sus 

chistes sobre Carrero Blanco? ¿Cesar Strawberry cometió un delito de odio con sus tuits sobre 
los Grappo o Eta?  

La reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha llevado a cabo una profunda 

modificación de los arts. del CP destinados a regular y sancionar los delitos de odio en general. 

El nuevo art. 510 CP regula, como así lo hiciera y como fiel reflejo del CP alemán en su §130 
(StGB)830, los delitos de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia, y de 

justificación del genocidio e incluye nuevos tipos penales.  

 

1.1. OTROS BIENES JURÍDICOS CONSTITUCIONALES AFECTADOS 

El principal DF que puede verse afectado en estos delitos de odio es la libertad de 

expresión del art. 20 CE, pero existen otros bienes jurídicos, no amparados en esta, que 

igualmente son relevantes en la regulación del discurso del odio y que pese a no encontrarse 

recogidos dentro de la Sección dedicada a los DDFF y a las libertades públicas en nuestra 
norma constitucional, sin embargo, si es importante tener en consideración su afectación para 

 
828 Así se han manifestado GARCÍA PABLOS DE MOLINA (1984) El derecho penal como límite al 
ejercicio de las libertades y derechos fundamentales. Protección del honor y la intimidad, Barcelona. 
Págs. 373-404: LUZÓN PEÑA, D.M. Delitos contra el honor, desacatos y libertad de expresión en 
Derecho Penal español; UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, J.I. (2003) La eficacia justificante de 
los derechos. Págs. 176-204. 
829 VIVES ANTÓN. T. (1987) Libertad de expresión y derecho al honor, Revista de la Facultad de 
Derecho de Granada, Nº 13. CUERDA ARNAU, M.L. (2007) Proporcionalidad penal y libertad de 
expresión. Revista General de Derecho Penal, Nº 8. 
830 StGB §130: (1) Cualquiera que, de una manera que pueda perturbar el orden público, 1. incita al 
odio, pide violencia o medidas arbitrarias contra un grupo nacional, racial, religioso o étnico, contra 
partes de la población o contra un individuo debido a su pertenencia a un grupo específico o parte de la 
población 2. Ataca la dignidad humana de otros al insultar, maliciosamente, con desprecio o difamando 
a un grupo específico, partes de la población o un individuo debido a su pertenencia a un grupo 
específico o parte de la población, es castigado con prisión de tres meses a cinco años. 
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dar sustento o no a la teoría que estamos estudiando acerca del empleo de los DDFF como 

causa de exclusión de la antijuridicidad, tipicidad, eximente, etc.  

Se trataría tanto de la dignidad de la persona del artículo 10 CE, principio rector del 
ordenamiento jurídico español en relación con el contenido del art. 1.1. de la misma. Y de los 

principios de igualdad formal y material de los arts.  9.2 y 14 CE. 

 

1.1.1. La dignidad de la persona: art. 10 de la Constitución Española 

Comenzando por la dignidad, diremos que se presenta en el propio preámbulo de la CE 

en el que se dice que “La Nación española proclama su voluntad de (…) Proteger a todos los 

españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y 

tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para 
asegurar a todos una digna calidad de vida”. Todo esto se relaciona con los valores superiores 

del ordenamiento jurídico consignados en el art. 1 CE. Además, el art. 10 CE es el que 

directamente incorpora su concepto elevándola a la categoría de “fundamento del orden 
político y de la paz social”. No debemos olvidar que, según el apartado segundo del mismo art. 

10 CE se establece que la interpretación que se haga de los DDFF y que se contiene en nuestra 

CE debe hacerse conforme a la DUDH y a los tratados y acuerdos firmados por España.831  

La dignidad de la persona, recogida en el Título I sobre los derechos y deberes 
fundamentales de nuestra Constitución, se retrata y ubica como elemento necesario, primario 

y principal para la existencia del resto de derechos y libertades que se positivarán en la norma 

suprema832.  

Se trata de la raíz, el principio, el origen y el cimiento, el motivo principal y el fondo del 
orden político español y la paz social. Aquella y los derechos que le son inherentes, como 

elemento fundamental del ordenamiento, le dotan de su contenido básico, sobre lo cual 

resulta interesante la STC 25/1981, de 14 de julio, primera en la que el TC se refiere al 

concepto de dignidad, que realiza una equiparación cuanto menos llamativa entre los DDFF y 
el valor que la misma resolución le otorga a la dignidad de la persona reconocida en el art. 10 

de la CE, al igual que resulta interesante la función que en el ordenamiento jurídico se le 

atribuyen a tales derechos833.  

 
 
832 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ tercero. 

833 STC 25/1981, de 14 de julio, FJ quinto: Ello resulta lógicamente del doble carácter que tienen 
los derechos fundamentales. En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, 
derechos de los individuos no solo en cuanto a derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en 
cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo, 
son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se 
configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el 
Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de 
Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución (art. 1.1). 
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Estas afirmaciones nos permiten aseverar que la propia dignidad se halla concretada en 

las disposiciones que reconocen DDFF, lo que supone concederle su valor de fundamento del 

orden político español.   

Hemos dicho entonces que la dignidad es un principio jurídico constitucional, lo que 

supone que participa de una supremacía en el sistema de fuentes, y, por tanto, en sentido 

negativo quiere decir que excluyen la validez de cualquier norma o acto contrario a ella (como 

principio constitucional), y que, además, exige una actuación positiva de los poderes públicos 
para maximizar su eficiencia. Y esto será muy importante tanto para el legislador, que quedará 

pues vinculado a ella, como para los DDFF que estamos tratando, y con los que guarda una 

directa, estrecha y necesaria relación, que permitirá ahondar en el objetivo de este trabajo. 

El profesor PECES BARBA834 señaló su vinculación con el resto de derechos que le son 
inherentes, con el orden político y con la paz social, lo que le otorga una doble naturaleza 

respecto del resto de derechos: de un lado, la subjetiva en cuanto el reconocimiento de que 

los DDFF  son derechos subjetivos de los individuos que les garantizan un estatus jurídico 
determinado así como la libertad para el libre desarrollo de su personalidad; y de otro, la 

objetiva en cuanto los DDFF son elementos esenciales del ordenamiento jurídico y de la 

convivencia pacífica de los individuos835.  

 Señaló el TC en su sentencia 120/1990, de 27 de junio, FJ cuarto, se trata de 
“un minimun invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que, sean unas u 

otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos individuales, no conlleven 

menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona”. Y para GONZÁLEZ 

PÉREZ836 que “La dignidad de la persona constituye una barrera que en el ejercicio de cualquier 
derecho subjetivo, no se podrá franquear. Solo cuando la colisión se produzca entre derechos 

que son proyección de la dignidad se aplicará la regla reseñada y los tribunales, a falta de 

norma positiva que regule la solución del conflicto, ponderarán los intereses en juego y 

buscarán una composición ajustada que equilibre los intereses de cada uno”. 

Esta configuración de la dignidad supone su consagración como uno de los principios 

rectores del ordenamiento jurídico, tal y como reconoció la STC 53/1985 de 11 de abril en su FJ 

 
Esta doble naturaleza de los derechos fundamentales, desarrollada por la doctrina, se recoge en el art. 
10.1 de la Constitución, a tenor del cual «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son 
fundamentos del orden político y de la paz social». Se encuentran afirmaciones parecidas en el derecho 
comparado, y, en el plano internacional, la misma idea se expresa en la Declaración universal de 
derechos humanos (preámbulo, párrafo primero) y en el Convenio europeo para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa (preámbulo, párrafo 
cuarto)”.  
834 PECES BARBA., G. (2004) La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho. Editorial 
Dikynson. Colección Bartolomé las Casas. Pág. 64. 
835 STC 25/1982, de 14 de julio, FJ quinto. 
836 GONZÁLEZ PÉREZ, J. (2017) La dignidad de la persona. 3ª edición. Editorial Aranzadi. Pág. 124. 
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octavo, si bien la doctrina se encuentra dividida con aquellos que entienden que, como hiciese 

el sistema alemán, la dignidad debe elevarse a la categoría de DDFF.837  

Pero la cuestión tampoco se encuentra tan clara por lo que respecta a su categorización, 
lo cual es muy importante para saber el uso que puede dársele, especialmente, en estos casos 

más “conflictivos” a los que nos venimos refiriendo. Es decir, no es lo mismo alegar la 

existencia de un DF a la dignidad de la persona para legitimar la despenalización de una 

conducta de un sujeto, que tratarlo como un principio del ordenamiento jurídico, por ejemplo. 

Como adelantamos al hablar del derecho a la vida, no es esta una cuestión pacífica 

como tampoco lo es su mismo concepto y definición. 

El propio texto constitucional, ubica la dignidad como uno de los fundamentos del orden 

político y de la paz social, excluyéndola, si quiera en el tenor literal del texto, de su 
consideración como valor superior del ordenamiento jurídico, previstos estos en el art. 1.1, y 

tampoco la enumera entre los principios, pero lo cierto es que también se ha etiquetado como 

tal. 

Pareciendo claro que su primacía es uno de los principios generales del derecho, 

informante del ordenamiento jurídico, al promulgarse la Constitución de 1978 surgió también 

la dicotomía “valores” y “principios” planteándose donde incluir la dignidad de la persona.  

Hemos visto que la dignidad de la persona constituye uno de los valores superiores del 
ordenamiento jurídico, y en este sentido lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en la STC 

18/1981,838 de 8 de junio, y en la STC 53/1985, de 11 de abril, siendo que en esta última lo 

eleva al rango de “valor jurídico fundamental” en su fundamento jurídico 3839  y en el 

fundamento número 8840.  Pero si entendemos que los principios generales del derecho son las 

 
837 El Auto del TC 149/1999, de 14 de junio, FJ segundo, se pronuncia negando su valor de DDFF como 
sigue: “(…) basta recordar que la dignidad de la persona no se reconoce en nuestra Constitución como 
un derecho fundamental sino como "fundamento del orden político y la paz social" (art. 10 C.E.), para 
rechazar eventuales violaciones de ese mandato constitucional susceptibles de protección autónoma a 
través del proceso constitucional de amparo”. 
838 FJ 4: “En efecto, entre los valores que incorpora la Constitución hay que destacar muy singularmente, 
como fundamento del orden político y de la paz social (art. 10), la libertad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, y el respeto a la Ley y a los 
derechos de los demás.” 
839 FJ 3: “Indisolublemente relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el 
valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona, reconocido en el art. 10 como germen o núcleo 
de unos derechos «que le son inherentes». La relevancia y la significación superior de uno y otro valor y 
de los derechos que los encarnan se manifiesta en su colocación misma en el texto constitucional, ya que 
el art. 10 es situado a la cabeza del título destinado a tratar de los derechos y deberes fundamentales, y 
el art. 15 a la cabeza del capítulo donde se concretan estos derechos, lo que muestra que dentro del 
sistema constitucional son considerados como el punto de arranque, como el prius lógico y ontológico 
para la existencia y especificación de los demás derechos”. 
840 FJ 8: “Junto al valor de la vida humana y sustancialmente relacionado con la dimensión moral de 
ésta, nuestra Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, 
que, sin perjuicio de los derechos que le son inherentes, se halla íntimamente vinculada con el libre 
desarrollo de la personalidad (art. 10) y los derechos a la integridad física y moral (art. 15), a la libertad 
de ideas y creencias (art. 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 
18.1). Del sentido de estos preceptos puede deducirse que la dignidad es un valor espiritual y moral 
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normas básicas que informan y dan unidad al ordenamiento entonces los “valores superiores” 

merecen tal calificación, de modo que la dignidad de la persona, valor del ordenamiento 

constituye uno de los principios generales, tal y como lo afirman PÉREZ LUÑO, PECES BARBA y 
GARCÍA DE ENTERRÍA- entre otros.  Constituye un principio de derecho natural, un principio 

tradicional y un principio político, siguiendo la tradición española y los postulados de derecho 

natural en que se basa, por los que la primacía de la persona aparece como principio general 

del derecho elemental con plena eficacia jurídica y social. Siendo así que como principio, al 
positivarse adquirió la fuerza de norma inmediatamente aplicable, manifestando su eficacia 

como “fuerza ordenadora de las disposiciones jurídicas, medio orientador de la interpretación y 

como inagotable fuente de consejo para resolver las cuestiones no previstas por la ley y la 

costumbre”- que dirá DE CASTRO841.  

Será entonces la dignidad, para los que sostienen esta opción, un principio general del 

derecho, al margen de constituir un valor superior del ordenamiento. 

Lo innegable es que la doctrina mayoritaria no ha dudado en calificar el reconocimiento 
efectuado por el art. 10.1 CE de la dignidad como de “valor superior fundamental” de nuestro 

ordenamiento, al igual que ha hecho la jurisprudencia del TC842. 

Pese a las dudas en su categorización, existe bastante unanimidad en admitir que la 

dignidad humana presenta una vertiente interna y otra externa. La primera de ellas se 
entiende en el sentido de que todos los seres humanos tienen la libertad de decidir de manera 

autónoma, libre y consciente sobre su propia vida; y la externa supone la pretensión de 

respeto por parte de los demás en la externalización de la anterior vertiente interna. Esto nos 

lleva a admitir que el respeto a la dignidad de la persona es independiente de cualquier 
característica individual, de manera que no admite ningún tipo de situación discriminatoria843, 

siendo aquí donde surge la relación con los discursos y delitos de odio. 

Así entendida la dignidad de las personas, actúa en un doble sentido en cuanto a las 

relaciones que se dan entre los individuos. Por una parte, la primera dirección es la que surge 
cuando un individuo respeta la dignidad de los demás que se puedan ver involucrados al 

ejercitar el primero sus derechos y al cumplir con sus obligaciones.  De otra, se trata del 

supuesto en que la misma actúe como límite en el ejercicio de los DDFF que el propio sujeto 
ostenta en su condición de persona844. En esta vertiente de límite pues debe entenderse 

 
inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y 
responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”. 
841 DE CASTRO, F. (1943) Derecho civil de España. Editorial Casa Martín. Pág. 427. 
842 STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 12; y en la STC 34/2008, de 25 de febrero, FJ sexto, entre 
otras.  
843 PECES BARBA., G. (2004) La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho. Editorial 
Dikynson. Colección Bartolomé las Casas. Págs. 65 a 70. 
844 La dignidad se configura en un doble sentido: en primer lugar, en un sentido positivo, por el que el 
hombre debe otorgar el máximo respeto a la dignidad de los demás que se relacionan con él; y en un 
sentido negativo, entendiendo que la dignidad de los demás opera como límite al ejercicio de sus DDFF. 
Y sobre este sentido de límite se pronunció el TC en su sentencia 2/1982, de 29 de enero, FJ quinto, como 
sigue: no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites que, como señalaba este Tribunal en 
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cuando el art. 101 CE establece “el respeto a la ley y a los derechos de los demás”, expresión 

esta complementaria la dignidad personal. El respeto a estas dos limitaciones señaladas es 

esencial para el correcto desarrollo del orden político y para alcanzar la paz social, y es que 
solo así se lograrán unas relaciones sociales respetuosas en las que todos puedan desarrollar 

su autonomía personal para decidir sobre su propia vida, siguiendo al profesor PECES BARBA. 

El concepto de dignidad personal opera, además, en nuestro ordenamiento jurídico 

como principio informador del mismo, siendo un mínimo invulnerable que debe ser respetado 
en todo momento y ponderado junto con el resto de derechos, no pudiendo dar pie a 

situaciones de discriminación al constituir la esencia misma del ser humano. Esta 

caracterización de la dignidad es esencial por lo que aquí respecta, ya que se apelará a ella 

cuando se traten de justificar ciertas limitaciones a la libertad de expresión con la intención de 
evitar ciertos discursos que supongan discriminación o incluso la exclusión de ciertos grupos 

sociales.  

Encontramos, por el contrario parte de la doctrina que no ve el referido conflicto entre 
bienes jurídicos. Así, DOLZ LAGO845 entiende que el conflicto con la libertad de expresión, la 

dignidad, etc. es artificial, diciendo que “No estoy de acuerdo cuando se pretende enfrentar los 

delitos de odio con las libertades de expresión, manifestación y asociación, ya que el objeto de 

protección de estos delitos son, precisamente, esas libertades (…) Se puede decir que sin 
libertad no existirían los delitos de odio, que son su negación, y sin delitos de odio no hay 

libertad, que es protegida por ellos”. Y es que el autor lleva a cabo un entendimiento expansivo 

del bien jurídico protegido por estos delitos, ya que entiende que los delitos de odio afectan al 

propio orden constitucional, al conjunto de valores y principios que conforman nuestra 
democracia.  

En el mismo sentido se pronuncia COPELLO846 quien entiende que los delitos de 

discriminación en general atentan contra bienes jurídicos colectivos y contra el modelo de 

convivencia creado por nuestra Constitución: pluralismo, tolerancia, libertad, igualdad, 
dignidad y respeto a las diferencias. Si bien, la autora reconoce que la perspectiva esencial 

siempre es la individual.  

 
Sentencia de 8 de abril de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de abril) en relación a los derechos 
fundamentales, establece la Constitución por sí misma en algunas ocasiones, mientras en otras el límite 
deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad de 
proteger o preservar no solo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes 
constitucionalmente protegidos. 
Pues bien, hemos de afirmar que ni la libertad de pensamiento ni el derecho de reunión y manifestación 
comprenden la posibilidad de ejercer sobre terceros una violencia moral de alcance intimidatorio, 
porque ello es contrario a bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad de la persona y su 
derecho a la integridad moral (arts. 10 y 15 de la Constitución) que han de respetar no solo los poderes 
públicos, sino también los ciudadanos, de acuerdo con los arts. 9 y 10 de la Norma Fundamental. Un 
límite de cada derecho es respetar el derecho de los demás”.  
845 DOLZ LAGO, M. J. (2016) Oído a los delitos de odio. Algunas cuestiones claves sobre la reforma del 
art. 510 CP por Lo 1/2015. Diario La Ley, Nº 8712. Pág. 19. 
846 LAURENZO COPELLO, P. (1996) La discriminación en el Código Penal de 1995. Estudios Penales 
y Criminológicos. Nº 19. Pág. 231. 
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Por el contrario, la doctrina mayoritaria entiende que estos delitos se limitan a la esfera 

de la dignidad e igualdad de todos los seres humanos, si bien es cierto que pueden afectar a la 

estabilidad social.  

El bien jurídico protegido, en el Capítulo IV del Título XXI del Código Penal, son los DDFF 

y las libertades públicas de la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución, a 

los que se suma el principio de igualdad del art. 14 CE. Todos derechos personales.  

 

1.1.2 La igualdad material y formal y la no discriminación 

La igualdad material se recoge en nuestra Constitución en el art. 9.2, haciendo lo propio 

el art. 14 CE con la igualdad formal y la no discriminación. 

El art. 9.2. CE incorpora la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran 

sean reales y efectivas, e impone a estos poderes que remuevan los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud así como que faciliten la participación de los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social.  

Este artículo exige que se alcance y garantice no solo la igualdad ante la ley sino también 

la igualdad a través de la ley, como criterio esencial de todo Estado social y democrático de 

Derecho. La igualdad material tiene en cuenta la posición real en que se encuentran los 
ciudadanos847  fijando como objetivo la equiparación real y efectiva de estos, y así lo ha 

señalado la STC 83/1984, de 24 de julio, diciendo que “(…) esta igualdad real, cuya procura 

encomienda la Constitución (art. 9.2) a todos los Poderes Públicos y que es una finalidad propia 

del Estado social y democrático de Derecho (…)”. 

Pues bien, resulta que esta igualdad material si bien es cierto que no concede un 

derecho subjetivo a los ciudadanos, sin embargo si impone a los poderes públicos un mandato 

constitucional para que su labor se desarrolle buscando alcanzar y conceder esa igualdad real, 

directamente vinculada también a la dignidad personal. 

Sobre la igualdad, como decíamos, debe hablarse también del art. 14 CE por el que “los 

españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social”.  

Este artículo supone la consagración constitucional del DF a la igualdad formal y a la no 

discriminación. Y fundamental es señalar aquí, siguiendo la STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 

tercero, que la misma rige tanto entre particulares como con relación a los poderes públicos, 
es decir, tanto respecto del legislativo, como del ejecutivo, como del judicial. Supone una 

garantía y la imposibilidad de que los poderes públicos establezcan categorías de ciudadanos 
 

847 CARMONA CUENCA, E. (1994) EL principio de igualdad material en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, en Revista de Estudios Políticos 84. Pág. 265 
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diferenciados que, ostentando un mismo derecho, intenten justificar un tratamiento diferente 

sin razón legítima para ello848. 

Como podemos extraer de la sentencia citada, ello no supone que todas las 
circunstancias iguales merezcan un trato igual, ya que la realidad es que existen o pueden 

existir elementos diferenciales jurídicamente válidos que hacen necesario dar un tratamiento 

diferente a supuestos aparentemente iguales. Recordemos que decía KAHL que el verdadero 

principio de igualdad no es a todos lo mismo sino a cada uno lo suyo. Admitimos pues, 
siguiendo fundamentalmente la doctrina y jurisprudencia del TEDH que existe la posibilidad de 

otorgar ese tratamiento diferenciado y que ello sea plenamente válido849 y no se conculque el 

principio de igualdad ni el de no discriminación. 

Para que este tratamiento diferenciado sea válido que se requiere que exista una 
justificación objetiva y razonable y una relación de proporcionalidad entre la medida 

adoptada, el resultado alcanzado y la finalidad perseguida que ha de ser legítima dentro del 

Estado social y democrático de derecho, como también señaló el TEDH. 

Para lograr la interdicción de la discriminación del art. 14 CE lo que esta hace es sentar 

una serie de categorías, que podemos denominar sospechosas, y que el propio art. enumera 

sin que el listado allí recogido suponga una numerus clausus sino que más bien debe ser 

interpretado de forma expansiva850. Lo que hizo el legislador constitucional fue recoger ciertas 
circunstancias que históricamente estaban muy arraigadas y que han situado tradicionalmente 

a ciertos sectores de la población en situaciones desventajosas e incluso contrarias a la 

dignidad de la persona851. Sin embargo, incluso el TC ha admitido, en supuestos excepcionales, 

que los mismos motivos puedan ser empleados como criterio de diferenciación jurídica, si bien 
 

848 STC 22/1981, de 2 de julio, FJ tercero: “es cierto que la igualdad jurídica reconocida en el art. 14 de 
la Constitución vincula y tiene como destinatario no solo a la Administración y al Poder Judicial, sino 
también al Legislativo, como se deduce de los arts. 9 y 53 de la misma, ello no quiere decir que el 
principio de igualdad contenido en dicho artículo implique en todos los casos un tratamiento legal igual 
con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha señalado, en relación con el art. 14 del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que toda desigualdad no constituye 
necesariamente una discriminación. El art. 14 del Convenio Europeo -declara el mencionado Tribunal 
en varias de sus Sentencias- no prohíbe toda diferencia de trato en el ejercicio de los derechos y 
libertades: la igualdad es solo violada si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y 
razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la 
medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios 
empleados y la finalidad perseguida”. 
849 STC 83/1984, de 24 de julio, FJ tercero: “No implica sin embargo este precepto, en modo alguno, la 
necesidad de que todos los españoles se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier 
circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, pues esta igualdad real, cuya procura encomienda la 
Constitución (art. 9.2) a todos los Poderes Públicos y que es una finalidad propia del Estado social y 
democrático de Derecho, no impide que, en la práctica, el ejercicio de determinadas actividades requiera 
la posesión de determinados medios”. 
850 GARCÍA AÑÓN, J. (2014) Garantías jurídicas frente a la discriminación racial y étnica en España 
como requisito para la participación e integración de las personas migrantes, en DE LUCAS, J. Y 
SOLANES, a. (Editores) La igualdad en los derechos: claves para la integración. Dykinson. Págs. 281-
283. 
851 Ver STC 128/1987, de 16 de julio, FJ quinto; STC 166/1988, de 26 de septiembre, FJ segundo; STC 
145/1991, de 1 de julio, FJ segundo. 
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en tales casos el canon de control para analizar su legitimidad y las exigencias de 

proporcionalidad serán mucho más estrictos852. 

En síntesis, el mandato contenido en el art. 14 CE implica la prohibición de 
discriminaciones directas, la prohibición de discriminaciones indirectas y el mandato de 

acciones positivas, y todo ello bajo ciertas condiciones. Así, debe decirse que la prohibición de 

discriminación opera como “un instrumento técnico que excluye la posibilidad de que sean 

tomadas en cuenta como circunstancias relevantes a la hora de aplicar el principio de igualdad 
todas las categorías sospechosas cuando no se de justificación suficiente en su utilización853”. 

El art. 14 CE, al encabezar el Capítulo II del Título I de la CE, sirve de base para muchos 

preceptos del mismo texto ya que ello supone que se proyecta sobre todos los derechos 

enunciados en el mismo capítulo debiendo ser tratado como un derecho relacional informador 
de todo el ordenamiento jurídico854. 

Por tanto, concluimos que el art. 9.2 CE junto con el 14 CE constitucionalizan la exigencia 

de la igualdad de trato material y formal ya que este es uno de los principios fundamentales de 
todo Estado social y democrático de Derecho, y ello se traduce en la necesidad de que se dé 

tanto una igualdad ante la ley como una igualdad de la ley. 

 

1.2. PRECEDENTES REGULATORIOS DEL DISCURSO DEL ODIO  

El CP recogido en la LO 10/1995, de 23 de noviembre, regula en su Libro II, Título XXI los 

“delitos contra la Constitución”, y concretamente en su Capítulo IV los “delitos relativos al 

ejercicio de DDFF y libertades públicas.  

Por su parte, en relación con el apartado cuarto del art. 20 CE y con los límites allí 
consignados, y especialmente con el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, el 

libro II en su Título X recoge los “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la 

inviolabilidad del domicilio” completados por el Título XI sobre “Delitos contra el honor”. En 

este sentido importantes son los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, la 
calumnia y la injuria. Y en el Título XXI sobre “Delitos contra las Instituciones del Estado y la 

división de poderes” se recogen los supuestos especialmente cualificados de calumnias e 

injurias a la Corona y a otras Instituciones del Estado. 

 

 
852 Ver STC 103/1983, de 22 de noviembre, FJ sexto; 128/1987, de 26 de julio, FJ séptimo; 229/1992, de 
14 de diciembre, FJ 2; 126/1997, de 3 de julio, FJ octavo; STC 92/1991, de 6 de mayo, FF JJ 2 a 
4;  STC 75/1983, de 3 de agosto, FF JJ 6 y 7; STC 13/2001, de 29 de enero, FJ octavo. 
853 CERDÁ MARTÍNEZ-PUJALTE, C. (2005) Los principios constitucionales de igualdad de trato y de 
prohibición de discriminación: Un intento de delimitación. Cuadernos constitucionales de la Cátedra 
Fabrique Ceriol 50/51. Pág. 196. 
854 Así se estableció en la STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ segundo. 
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Po su parte, el Capítulo V de “Delitos cometidos por funcionarios públicos contra las 

garantías constitucionales”, especialmente en su Sección segunda “De los delitos cometidos 

por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la 
intimidad”.  

En cuanto a la responsabilidad penal de los profesionales de la información y el derecho 

a esta encontramos los arts. 120.2 CP sobre la responsabilidad civil de los autores de estos 

delitos, y el art. 30 CP en el que se acoge la denominada “responsabilidad en cascada” 

Y por último, en relación con los desórdenes públicos, y actuando como límite a la 

libertad de expresión y a la de información, el art. 559 CP señala que “la distribución o difusión 

pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de 

alguno de los delitos de alteración del orden público del art. 557 CP, o que sirvan para reforzar 
la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o 

prisión de tres meses a un año”. 

Así pues, el ordenamiento jurídico español, desde 1995, ya recogía en el CP una serie de 
artículos855 en los que se tipificaban una pluralidad de conductas llamadas delitos de odio, 

entre los que se encontraba propiamente el discurso del odio. Ya entonces, la doctrina 

discrepaba sobre su tratamiento. Una parte entendía que el castigo de estas conductas a 

través del Derecho penal suponía un adelantamiento intolerable de las barreras de punición, lo 
cual a su vez limitaba de manera inaceptable la libertad de expresión. Por el contrario, otra 

parte de la doctrina veía como una opción positiva su inclusión en el CP ya que la finalidad 

perseguida por el legislador fue proteger un bien jurídico necesitado y merecedor de esta 

protección cual es la dignidad personal así como todos lo demás derechos constitucionales que 
dependen de ella. 

Pues bien, resulta que el art. 510 CP penaliza el discurso del odio mediante un delito 

autónomo en el que se castiga la provocación a la discriminación, a la violencia y al odio. Junto 

con ello, se regula en el art. 607.2 CP la justificación del genocidio. 

Comenzamos a estudiar esta regulación existente en el CP antes de la reforma operada 

en el CP en 2015. En concreto, los tipos penales que se regulaban eran los contenidos en los 

arts. 510.1, 510.2 y 607.2 CP. 

En el art. 510.1 CP se tipificaban las siguientes conductas: 

 Art. 510.1 CP: Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra 

grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, 

religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su 
origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la 

pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 

 
855 Arts. 510 y siguientes del CP. 
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Se trata de un delito cuya lesión al bien jurídico protegido se produce por una conducta 

llevada a cabo por el autor “en el ejercicio de un DF”, pues como ya hemos visto es posible que 

surjan estos conflictos entre DF, de forma que es el legislador quien marca los límites entre los 
derechos afectados, y que por lo que ahora respecta, ha decidido que se traspasan los límites 

penalmente entre el ejercicio legítimo de un DF y la conducta consiste en provocar 

dolosamente a la discriminación, violencia, etc. 

Los bienes jurídicos por proteger son la dignidad personal y los DDFF al honor, a la 
igualdad y a la no discriminación. Parece pues necesario distinguir entre el hate speech que no 

se encuentra protegido por la libertad de expresión, y el discurso ofensivo o impopular si 

protegido por aquella. 

Se trata de hechos que se materializan por el hecho de que la persona a la que se dirigen 
es “diferente”, lo cual menoscaba gravemente su dignidad.  

La provocación al odio es una de las cuestiones que tradicionalmente más debate ha 

suscitado en la doctrina, ya que algunos entienden que se trata tan solo de un sentimiento, 
por lo que debería ser ajeno al CP. Otra parte de la doctrina, partidaria de su tipificación en el 

CP entiende, sin embargo, que el término empleado no es correcto, ya que una interpretación 

literal del mismo llevaría a incluir una multiplicidad de conductas que se encuentran 

protegidas por la libertad de expresión. Los partidarios de esta opinión entienden que lo que 
realmente se está castigando es la conducta personal de rechazo al diferente sancionando 

pues sentimientos personales, que aunque es cierto que moralmente son reprobables, sin 

embargo, están protegidos por la libertad de expresión y que mientras que no terminen en 

actos concretos deberían ser ajenos al CP. 

No debemos olvidar que para limitar el DF del art. 18CE debe estarse a lo señalado por 

el TC, quien tradicionalmente viene ofreciendo una interpretación restrictiva del tipo penal. 

Siguiendo esta jurisprudencia, para la aplicación del tipo penal del art. 510 CP se exigía que se 

genere una auténtica actitud hostil dirigida a un colectivo y que a través del lenguaje 
empleado se ataque a un núcleo irreductible de la personalidad humana, configurado por su 

dignidad y el resto de los derechos que pueden verse afectados. 

Otro de los problemas que generaba esta regulación del discurso de odio anterior a 
2015 era que se recogía en el art. 510 CP un tipo delictivo cuya conducta consistía en provocar, 

lo mismo que hacia el art. 18.1 CP de la parte general del Código, siendo que podía ser que 

ambas conductas tratasen de lo mismo, o podía suceder que el legislador, en la parte especial 

del Código  lo que hiciera fuese incluir un tipo penal discriminatorio autónomo en el que se 
recogía un tipo particular de provocación. 

Parte de la doctrina ha venido entendiendo que no podía hacerse una identificación 

plena de ambos supuestos ya que no incluyen los mismos requisitos para su materialización. 

En primer lugar, no es lógico identificar ambos supuestos ya que ello supondría romper con el 
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principio de proporcionalidad penal puesto que llegaríamos al castigo más severo de 

conductas de provocación que no han sido materializadas frente a otras que sí lo han sido856.  

En segundo lugar, tampoco podemos identificar las dos figuras penales ya que las dos no 
exigen una conducta delictiva para su materialización. Y en último lugar, tampoco son 

coincidentes en la necesidad de que la conducta cometida constituya una incitación directa a 

cometer un delito.  

Es cierto que el art. 510 CP no estaba pensado para castigar los meros juicios de valor 
negativos que se puedan llevar a cabo frente a una minoría si no reúnen la suficiente entidad 

como para ser penalmente relevantes, y que no serán más que opiniones racistas no 

perseguibles por vía penal. Solo cuando nos encontremos ante discursos con suficiente 

entidad como para crear un enfrentamiento entre grupos o los que tienen por finalidad 
vilipendiar los sujetos a los que van dirigidas deberán ser jurídicamente reprochables y 

sancionables.  

En el art. 510.2 CP se decía que: 

 Art. 510.2 CP: Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su 

falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre 

grupos o asociaciones en relación con su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus 

miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o 
minusvalía. 

En este caso, lo que se tipifica es la difusión de informaciones que no lleguen a cumplir 

el criterio de la veracidad necesario para incluir estas conductas dentro de lo estudiado del art. 

20.1.d) CE. La conducta típica, exige además un especial animus de querer difundir la 
información que se sabe que no es verdad, y con el conocimiento de que puede afectar de 

manera colectiva los derechos individuales de las personas que forman el grupo al que van 

dirigidas. 

Este delito supone un supuesto específico del delito de injurias recogido en el CP. 

Y por último, y como cuestión especialmente controvertida nos fijaremos en la conducta 

recogida en el aparatado segundo del art. 607 CP, y que dice: 

 Art. 607.2 CP: La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o 
justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la 

rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, 

se castigará con la pena de prisión de uno a dos años. 

 

 
856 GÓMEZ MARTÍN, V. (2012) Discurso del odio y principio del hecho. En protección penal de la 
libertad de expresión e información: Una interpretación constitucional. Dirs. Santiago Mir Puig y 
Mirentxu Corcoy Bidasolo. Págs. 108-109. 
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En este caso, si bien este supuesto se situaba fuera del título relativo a los delitos de 

odio, la realidad es que igualmente consiste en la prohibición de la difusión de ideas genocidas, 

pudiéndose con su tipificación tanto limitar la libertad de expresión como la de información, al 
igual que hacia el art. 510CP. Prueba de ello es que en la actual regulación este supuesto ya se 

encuentra incluido dentro del supuesto del art. 510 CP como luego veremos pero de ahí la 

necesidad de referirnos a él someramente. 

Nos encontramos, como ya sucediera con los supuestos recién vistos, ante un delito de 
peligro abstracto ya que para que la conducta pueda ser perseguida no es necesario la 

materialización de algún acto que lleve a la comisión de un delito de genocidio. RODRÍGUEZ 

MOURULLO señala que “lo que si se exige es que estas conductas mediante las que se justifique 

el genocidio bien pretendan rehabilitar regímenes que los favorezcan, bien sean ideales para 
crear actitudes hostiles hacia el grupo que se ve afectado por las afirmaciones”857. 

Esta figura abarca tanto las incitaciones directas como las indirectas a cometer el delito. 

Así lo dice el TC en su sentencia 176/1995, de 11 de diciembre, FJ quinto, señalando que “A lo 
largo de sus casi cien páginas se habla el lenguaje del odio, con una densa carga de hostilidad 

que incita a veces directa y otras subliminalmente a la violencia por la vía de la vejación”. Es 

cierto que esta sentencia no trata en si del delito del art. 607.2 CP pues es anterior a su 

inclusión en el CP, pero sus conclusiones son plenamente aplicables ya que el contenido de la 
decisión recae plenamente sobre el supuesto de hecho que regula aquel precepto. 

El art. 607.2 CP recogía dos conductas diferenciables y necesitadas de diferenciación. La 

primera, era la negación de los delitos de genocidio, la cual fue declarada inconstitucional en la 

STC 235/2007, de 7 de noviembre. Esta conducta suponía la negación del genocidio en base a 
indagaciones seudocientíficas, intentando ofrecer una apariencia académica a trabajos de 

investigación basados en averiguaciones y en hechos que llevan a sus autores a decir que un 

determinado hecho no ocurrió y que es una mentira (negacionismo). Sobre esto ya dijo el TC 

en sentencia número 214/1991, de 11 de noviembre, FJ octavo, que “las afirmaciones, dudas y 
opiniones acerca de la actuación nazi con respecto a los judíos y a los campos de 

concentración, por  reprobables o tergiversadas que sean -y ciertamente lo son al negar la 

evidencia de la historia-, quedan amparadas por el derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 
C.E.), en relación con el derecho a la libertad ideológica (art. 16 C.E.), pues, con independencia 

de la valoración que de las mismas se haga, lo que tampoco corresponde a este Tribunal, solo 

pueden entenderse como lo que son: opiniones subjetivas e interesadas sobre acontecimientos 

históricos”. Y en el mismo sentido se pronunció el TC en su sentencia número 235/2007, por la 
que se declara su inconstitucionalidad. 

La segunda de las conductas recogidas en el art. 607.2 CP se refiere a la justificación de 

los delitos de genocidio en la que concurren juicios de valor humillantes, despectivos en contra 

de las víctimas o que tienen por objeto ensalzar a sus verdugos. En este caso, si se considera 

 
857 RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (1997) Comentarios al Código Penal. Civitas. Madrid. 
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adecuada la investigación de los comportamientos por parte de los tribunales, ya que estas 

conductas si son susceptibles de lesionar el derecho al honor e ir en contra de los valores 

fundamentales del Estado social y democrático de derecho por lesionar la dignidad de las 
personas a las que se dirigen858. 

Una vez hemos visto la regulación que existía al respecto en el CP de 1995, cabe afirmar 

que las numerosas críticas que suscitaron estos artículos fueron una de las causas principales 

que dieron lugar a su reforma en 2015, y de ahí la importancia práctica de su estudio para 
entender y analizar la normativa actual existente sobre la materia. 

La evolución de las sociedades hace necesario un replanteamiento del derecho penal 

para adaptarlo a las nuevas circunstancias sociales que van surgiendo. Es necesario que el 

Derecho penal de una respuesta efectiva antes las nuevas conductas que van naciendo, pero 
sin olvidar principios como el de proporcionalidad o el de intervención mínima que rigen esta 

rama del ordenamiento jurídico. 

Señalaba RODRÍGUEZ MONTAÑES que destaca el surgimiento de lo que denomina como 
un Derecho penal autoritario “ que poco o nada tiene que ver con la modernización del 

Derecho penal, sino que se trata más bien de la justificación moderna de las cada vez más 

frecuentes decisiones político-criminales que -con escaso respeto a los DDFF y las libertades 

básicas, intensifican la actuación del Derecho penal en ámbitos de delincuencia clásica, 
fundamentalmente la delincuencia organizada, la delincuencia grave de naturaleza violenta o 

sexual y la criminalidad de la marginación y la exclusión social”859. ¿Puede entenderse como un 

supuesto de Derecho penal del enemigo de Jakobs la regulación que se hacía en el CP respecto 

de estas figuras delictivas?  

Volviendo a los problemas que suscitan los dos arts. estudiados diremos que se 

circunscriben a cuatro: en primer lugar, la identificación de estos delitos con el derecho penal 

de autor; en segundo lugar, la elección de la jurisdicción penal para su tratamiento; en tercer 

lugar, la creación de los delitos de peligro; y por último, el efecto desaliento que se le atribuye 
a este tipo de regulación. A ello debe sumarse la identificación o no del delito del art. 510.1 CP 

con las notas características del acto preparatorio de “provocación” del art. 18 CP. 

Comenzando con la identificación de estos delitos con el denominado Derecho penal de 
autor, una parte de la doctrina ha entendido que lo que se pretende con estas figuras penales 

es castigar conductas que intentan provocar comportamientos consistentes en despertar en 

terceros una actitud interna de rechazo sin que se materialicen en delito alguno, castigando así 

a los que piensan de una determinada manera y expresan lo que opinan860.En este caso, lo que 

 
858 STC 235/2007, de 7 de noviembre. 
859 RODRÍGUEZ MONTAÑES, M.T. (2012) Libertad de expresión, discurso extremo y delito. Una 
aproximación desde la Constitución a las fronteras del Derecho penal. Tirant Lo Blanch. 
860 BERNAL DEL CASTILLO, J. (1998) La discriminación en el derecho penal. Editorial Comares. 
Págs. 92-94. GÓMEZ MARTÍN, V. (2010) Discurso del odio y principio del hecho. En Protección penal 
de la libertad de expresión e información: Una interpretación constitucional. Mir Puig, S. y Corcoy. M 
(Directores). Pág. 114. 
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piensan estos autores es que la finalidad perseguida por la legislación es de carácter 

preventivo-especial, debiendo tenerse en cuenta para su condena además de la gravedad del 

hecho, las circunstancias personales del reo así como su peligrosidad.  

La segunda crítica que se realiza es la referente a la elección de la jurisdicción penal para 

regular el uso de la libertad de expresión. Debe decirse que el empleo del orden penal puede 

limitar e incluso anular la formación del debate público, y ello sin olvidar la contravención del 

principio penal de intervención mínima que debe regir en nuestro sistema jurídico y por el que 
se establece que el derecho penal no debe proteger cualquier bien jurídico sino “programar un 

control razonable de criminalidad, seleccionando los objetos, medios e instrumentos”861. No 

debe olvidarse que el abandono de este principio puede llevar a una hipertrofia del derecho 

penal. Otra de las críticas que se puede hacer es que se trata de “delitos de opinión” con la 
consiguiente fricción que estos tipos tienen con el derecho constitucional y fundamental a la 

libertad de expresión. 

Sin embargo, otra parte de la doctrina, partidaria del recurso al derecho penal para 
solventar la cuestión entiende que lo que pretende el CP a través de sus arts. 510 y 607 es 

proteger la dignidad humana así como el resto de DDFF que, so pretexto de la libertad de 

expresión, se ven cercenados por el empleo de discursos “difíciles de acoger 

constitucionalmente”, y especialmente respecto de DDFF especialmente unidos a la condición 
humana y que sustentan el desarrollo de una convivencia pacífica. GASCÓN sostiene que “la 

representación de ideas mediante las cuales únicamente se busca el insulto, el denuesto y el 

vilipendio de ciertos colectivos que forman nuestra sociedad no puede ser protegido, dado que 

son comportamientos que no encuentran amparo en ningún valor digno de protección dentro 
de nuestro ordenamiento jurídico”862. 

La tercera crítica se refiere a la creación de los delitos de peligro, sobre lo que se 

argumenta que no identifican claramente el bien jurídico a proteger, y que las conductas en sí 

reguladas no son ideales para provocar un daño concreto en bienes jurídicos protegidos ya que 
lo que se intenta proteger con ellos son unos bienes jurídicos colectivos bastante imprecisos. 

La doctrina partidaria de estas figuras delictivas y respecto de los delitos de odio apuntan que 

con ellos se trata de proteger realmente una serie de valores y derechos constitucionales 
tendentes a salvaguardar esferas básicas del ser humano como es la dignidad, lo que lleva a la 

necesidad de proteger el núcleo esencial de la personalidad de los individuos. Entienden que si 

el ordenamiento jurídico no actuase de esta manera se estarían protegiendo actitudes racistas 

tendentes a suprimir derechos de ciertos grupos sociales.  

 
861 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. (1996) Sobre el principio de intervención mínima del Derecho 
penal como límite del “ius puniendi”. Estudios penales y jurídicos: Homenaje al Profesor Dr. Enrique 
Casas Baquero, GONZÁLEZ RUS, J.J. (Coord.). Córdoba. Pág. 250. 
862 GASCÓN CUENCA, A. (2016) El discurso del odio en el ordenamiento jurídico español: su 
adecuación a los estándares internacionales de protección. Editorial Aranzadi. 
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La siguiente crítica se refiere al efecto desaliento863 del castigo penal de estas conductas, 

lo cual puede llevar a que los sujetos dejen de hacer uso de su libertad de expresión por temor 

a ser sancionados. 

CUERDA señala, siguiendo la doctrina y jurisprudencia americana del chilling effect que 

“carecería de justificación constitucional sancionar penalmente los excesos en el ejercicio de la 

libertad de expresión cuando nos encontramos ante conductas demasiado cercanas al licito 

ejercicio de aquella”864.  

En cuanto al problema que suscitaba la cercanía de los elementos del tipo del art. 510.1 

CP con las características del acto preparatorio de “provocación” del art. 18 del CP 

encontramos, a su vez, varias líneas interpretativas.  

Para algunos autores, debía identificarse de manera plena la provocación implícita en el 
art. 510.1 CP con los requisitos de la provocación del art. 18.1 CP. La doctrina mayoritaria, 

entre quienes podemos citar a CANCIO MELIÁ, MUÑOZ CONDE, TAMARIT SUMALLA y GARCÍA 

ÁLVAREZ, entienden que los elementos centrales de la provocación del art. 18 son la 
publicidad, el carácter directo de la incitación y que se dirija a la realización de un delito. 

Para otros, no era posible la equiparación ya que los conceptos de discriminación, 

violencia y odio no implican necesariamente la realización de un comportamiento delictivo, si 

bien ambos supuestos de provocación, es decir, la genérica del art. 18 y la específica del 510.1 
CP compartían el mismo fundamento jurídico, esto es, adelantar las barreras de tutela penal 

por la idoneidad de las conductas para poner en peligro bienes de especial importancia.  Así, 

los elementos de la publicidad y la exigencia de que constituya una incitación directa del art. 

18 CP eran trasladables al delito del art. 510 CP, y era suficiente con que la provocación tuviese 
por objeto hechos antijurídicos, aunque no fuesen ilícitos penales. Debe remarcarse que esta 

tesis es la que sostuvo el TS en su sentencia sobre el caso de la “librería Kalki” número 

259/2011, de 12 de abril865, y posteriormente, la SAP de Barcelona número 787/2012, de 29 de 

junio; y la SAP de Barcelona (sección 3ª) número 104/2013, de 1 de febrero. 

Ambas teorías presentaban el obstáculo de la provocación al odio, ya que el odio no es 

un hecho ilícito ni un delito, por lo que su penalización supone castigar la incitación al rechazo 

hacia ciertas personas por su pertenencia a alguno de los grupos citados en el precepto de 
referencia. Es decir, nos encontraríamos con la imposición de una sanción penal por la 

instigación de un sentimiento, cuestión esta rechazada por gran parte de la doctrina. CANCIO 

 
863 CUERDA ARNAU, M. (2007) Proporcionalidad penal y libertad de expresión: la función dogmática 
del efecto desaliento. Revista General del Derecho Penal, Nº 8. Págs. 17-43. 
864 CUERDA ARNAU, M. (2007) Proporcionalidad penal y libertad de expresión: la función dogmática 
del efecto desaliento. Revista General del Derecho Penal, Nº 8. Pág. 22. 
865 STS 259/2011, de 12 de abril, FJ primero: “La utilización del término provocación ha conducido a 
sostener que es preciso que se cumplan los requisitos del artículo 18, salvo el relativo a que el hecho al 
que se provoca sea constitutivo de delito (…). En cualquier caso, es preciso que se trate de una 
incitación directa a la comisión de hechos mínimamente concretados de los que pueda predicarse la 
discriminación, el odio o la violencia contra los referidos grupos o asociaciones y por las razones que se 
especifican en el artículo”. 
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MELIÁ866 niega que se pueda tratar de una incitación directa a la práctica de hechos ilícitos que 

es lo que castiga el CP. 

Y frente a ellas encontramos otra línea interpretativa minoritaria encabezada por LANDA 
GOROSTIZA, por la que se entiende que para evitar todos los problemas mencionados lo 

necesario era desvincular totalmente la figura delictiva del art. 510 CP del acto preparatorio 

que supone la provocación. Para LANDA era necesario ver en el delito de provocación algo más 

que un mero adelantamiento de las barreras de protección de derechos individuales y es que 
el precepto, en su opinión estaba dirigido a “tutelar a determinadas minorías vulnerables 

frente a actuaciones idóneas para iniciar procesos agresivos y de hostilidad contra aquellas”867. 

Así sucede que surge la necesidad de orientar el precepto desde una perspectiva 

supraindividual ya que el bien jurídico objeto de protección serían las condiciones de 
seguridad existencial de grupos o colectivos especialmente vulnerables, y ya no se trataría de 

proteger los derechos individuales de los sujetos que son discriminados. Según el autor se 

trataría de “prevenir conductas que ponen en marcha un proceso de agresión colectiva contra 
determinados colectivos especialmente vulnerables”868.  

La teoría propuesta por el autor, en contra de lo que pudiera parecer, es más restrictiva 

que la sustentada por la mayoría ya que no toma como objeto de protección el principio de 

igualdad sino un bien jurídico supraindividual, y además el propio autor la restringe para no 
correr el riesgo de llegar a lo que denominan como “delitos clima” a través de dos criterios: 

primero, entiende que para que la conducta que afecte a ese bien jurídico colectivo objeto de 

protección sea típica  debería mostrar un nivel de dañosidad social que evite sancionar y 

castigar la mera opinión del disidente. Se trataría de mostrar “un efecto amenazante colectivo” 
que necesitaría la presencia de una amenaza directa a cometer un delito grave lo que no se 

producía en el antiguo delito del art. 510.1 CP el cual tan solo exigía  la existencia de amenazas  

indirectas, genéricas y no demasiado graves de manera que, -dice LANDA que lo que hacía el 

CP era “emplear el instrumento del derecho penal como modo coactivo de adhesión a valores 
dominantes constitucionalizados, limitando de manera inaceptable la libertad de expresión, 

según modelos punitivos próximos al derecho penal de autor. Fuera de este contexto el delito 

de provocación no debería encontrar aplicación en un Estado social y democrático de 
Derecho”869 . Se trata de que el discurso por el contexto en el que se produce “tiene la fuerza 

suficiente como para contribuir a alterar significativamente las condiciones de seguridad 

 
866 CANCIO MELIÁ, M. (1997) Artículo 510. En Rodríguez Mourullo (Dir.): Comentarios al Código 
Penal de q995. Civitas. Pág. 1275. 
867 LANDA DOROSTIZA, J.M. (1999) La intervención penal frente a la xenofobia. Problemática 
general con especial referencia al “delito de provocación” del artículo 510 del Código Penal. 
Universidad del País Vasco. 1999. Pág. 224. 
868 LANDA DOROSTIZA, J.M. (1999) La intervención penal frente a la xenofobia. Problemática 
general con especial referencia al “delito de provocación” del artículo 510 del Código Penal. 
Universidad del País Vasco. Pág. 360. 
869 LANDA DOROSTIZA, J.M. (1999) La intervención penal frente a la xenofobia. Problemática 
general con especial referencia al “delito de provocación” del artículo 510 del Código Penal. 
Universidad del País Vasco.  Pág. 352. 
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existencial del colectivo al que se dirige” y no de si la incitación es directa o no o de si es para la 

realización de actos delictivos o no.  

LANDA propuso para la reforma penal la supresión del art. 510.1 CP y la redacción de un 
nuevo tipo penal restringido a las conductas exclusivas de provocación xenófoba omitiendo a 

otros grupos, y que incorporase la necesidad de que las conductas produzcan un efecto 

amenazante para la vida o la integridad física de los miembros del colectivo870. 

Como quiera que haya sido, la realidad es que la doctrina logró hacer una interpretación 
del precepto por la que se consiguió mantener su aplicabilidad práctica dentro de cauces más 

ajustados a los principios del Derecho penal pero además, la interpretación realizada del art. 

510 CP desde un enfoque más constitucional delimitando los elementos del tipo de este delito 

por remisión al art. 18 del mismo Código, lograron una restricción del tipo penal que lo alejaba 
de posibles dudas de su constitucionalidad en lo relativo al contenido del DF a la libertad de 

expresión. Y es que así lo resume la STC 235/2007 afirmando en su FJ quinto que “(la libertad 

de expresión) encuentra su límite en las manifestaciones vilipendiadoras, racistas o humillantes 
o en aquellas que incitan directamente a dichas actitudes, constitucionalmente inaceptables”. 

Y sobre la constitucionalidad del art. 607.2 CP dice en el FJ séptimo de la misma resolución que 

“resultaría conforme a la Constitución si se pudiera deducir del mismo que la conducta 

sancionada implica necesariamente una incitación directa a la violencia contra determinados 
grupos”. 

Una crítica específica que se venía realizando al art. 510.1 CP y que fue una de las que 

suscitaron la modificación del CP, fue que este artículo presentaba una mala técnica jurídica en 

su redacción, lo que en muchos casos llevó a una falta de aplicación por los tribunales pese a 
que el número de casos ha venido creciendo exponencialmente a lo largo de los años, y desde 

su primera regulación en el CP. Falta de taxatividad, inconcreción en los términos empleados 

como el de “provocación” llevaron a esa generación de problemas graves en la práctica de la 

aplicación de esta figura delictiva. Todas estas críticas fueron recogidas por el legislador 
siguiendo los requerimientos de la doctrina y tribunales aplicadores de su contenido. 

Y con carácter general, respecto de las tres figuras penales la doctrina se ha mostrado 

bastante crítica sobre su falta de concreción en los tipos delictivos que se estaban 
sancionando, lo que evidencia la deficiente técnica jurídica empleada por el legislador en su 

redacción. Tan solo una correcta y plena regulación podía solventar las críticas a estos delitos 

basadas en ser una excesiva limitación de la libertad de expresión. 

En resumen, lo que las críticas efectuadas por la doctrina dejaron claro como 
orientación de política criminal de lege ferenda era que, para combatir por vía penal el 

discurso del odio, solamente sería legítimo mediante un tipo penal que sancionase la incitación 
 

870 LANDA DOROSTIZA, J.M. (1999) La intervención penal frente a la xenofobia. Problemática 
general con especial referencia al “delito de provocación” del artículo 510 del Código Penal. 
Universidad del País Vasco. Pág. 366 y ss. 
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directa y pública a concretos actos antijurídicos de violencia o discriminación con exclusión de 

los supuestos de incitación al odio ya que el odio no supone un acto jurídico ni típico en sí. 

Numerosas sentencias fueron relevantes sobre la materia, y entre ellas y por su 
relevancia podemos citar la STC 214/1991, de 11 de noviembre; STC 176/1995, de 11 de 

diciembre; STC 235/2007, de 7 de noviembre. Las de 1991 y 2007 son las únicas en las que el 

TC se refiere de manera expresa al discurso del odio, si bien en las demás se pronuncia sobre 

los requisitos necesarios para estimar que se han vulnerado derechos constitucionalmente 
relevantes. La STC 214/1991, conocida como Caso Violeta Friedman supuso un reconocimiento 

constitucional de la legitimación procesal de los grupos étnicos y religiosos; y la STC 235/2007 

es aquella por la que se declaró la inconstitucionalidad de parte del art. 607.2 CP como ya 

hemos visto. 

Como jurisprudencia del TS podemos citar la STS de la Sala de lo Penal, Sección 1ª 

número 259/2011, de 12 de abril, conocida como caso de la librería Kalki en la que el TS asume 

los criterios restrictivos planteados por la doctrina en la interpretación de los preceptos de 
referencia, y la STS Sala de lo contencioso Sección 3ª número 2021/2014, de 30 de mayo en la 

que se revoca la condición de refugiado a una persona por hacer uso del discurso de odio a 

través de internet. 

Debemos decir que son pocas las sentencias en las que se ha condenado de manera 
firme por estos delitos. Es cierto, como hemos dicho que destacan esas sentencias de Kalki871 y 

la de la Librería Europa872, a las que debemos añadir la sentencia del Juzgado de lo Penal de 

Manresa, de 11 de noviembre de 2011, en la que se condena por el delito del art. 510.1 CP a 

un miembro de un partido político por distribuir un panfleto en una campaña electoral, si bien 
posteriormente la AP de Barcelona (sección 5ª), en sentencia de 29 de junio de 2010, absuelve 

al condenado. Y por lo que respecta al delito del art. 607.2 CP debe decirse que sobre el mismo 

se pronuncian la mayoría de las resoluciones que tratan en el art. 510 CP pero especialmente 

significativa es la sentencia del Juzgado de lo Penal de Vigo número 2, de 24 de enero de 2010, 
en la que se condena por el delito del art. 607.2 CP al acusado que envió mensajes a un foro 

nacionalista.  

 
 

 
871 En ella, en primer lugar la AP de Barcelona en sentencia de 7 de octubre de 2009 condena por los 
delitos de odio pero finalmente el TS absuelve a los condenados en su sentencia número 259, de 12 de 
abril de 2011. 
872 Sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona, de 16 de noviembre de 1998, en la que se 
condena al titular del establecimiento en el que se vendían materiales relacionados con el negacionismo 
del holocausto nacional-socialista por los delitos de los arts. 510.1 y 607.2 CP. Posteriormente, la SAP de 
Barcelona de, 5 de marzo de 2008, resolviendo el recurso de apelación, absolvió al condenado del delito 
de provocación a la discriminación manteniendo la condena por el art. 607.2 CP.  
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1.3. CONCEPTO Y REGULACIÓN PENAL SEGÚN REDACCIÓN DADA POR 
LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE 
MODIFICA EL CÓDIGO PENAL 

1.3.1 Los límites penales a las expresiones “de odio”. Tipos penales actuales. 

El artículo 510 del Código Penal 

La necesidad de modificar la regulación de los delitos de odio en nuestro ordenamiento 

jurídico suscitó un arduo debate, tanto para la doctrina como para la jurisprudencia, si bien su 
necesidad de cambio era obvia. El Ministerio de interior, preocupado por la situación que 

sobre estos discursos se estaba viviendo en nuestro país, y requerido por instancias 

internacionales873 para informar acerca de la situación real existente sobre los entonces 

llamados crímenes de odio, publicó en el año 2014 su primer informe sobre los delitos de odio 
cometidos en España durante 2013874. 

Igualmente, el punto 23 del Memorandum explicativo de la Comisión Europea contra el 

Racismo y la Intolerancia ECRI General Policy Recommendation nº 15 on combating hate 

speech de 8 de diciembre de 105875, indicó que “no se sabe cuál es el alcance del discurso del 
odio, aunque parece, tal y como refleja la Recomendación, que se está convirtiendo en algo 

habitual. (…) A veces se tiene la impresión, o se llega a la conclusión, de que este fenómeno 

está aumentando, pero todavía no está claro cuál es el verdadero alcance. Esto se debe a 
distintas consideraciones que se han observado en los ciclos de seguimiento, entre las que 

destacamos: las diferentes formas en que se define al discurso del odio (con solo algunas de las 

características personales o estatus que sirva como base para incluirlo en la definición); la 

adopción de diferentes enfoques para su clasificación por parte de las autoridades; la recogida 
de datos se limita a los casos en que el discurso del odio constituye un delito penal; fallos por 

parte de las instancias responsables de recoger los datos sobre discurso de odio o denunciarlo 

ante las autoridades públicas competentes; y, en algunas ocasiones, existe una falta total de 

recogida de datos o un fallo a la hora de publicar parte o todos los datos compilados”. 

 
873 Ya vimos que, siguiendo el contenido del art. 10.2 de nuestra CE tanto nuestro legislador como la 
jurisprudencia deben adecuarse a lo establecido en la normativa internacional sobre la materia, 
constituyendo gran parte de esta un canon de validez en el ordenamiento jurídico español.  Además, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en resolución 2106 a (XX) de 21 de diciembre de 1965, dentro del sistema de informes que prevén, 
obligan a los Estados a ofrecer información sobre la situación real de los crímenes de odio. 
874 Ministerio del Interior, Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España. Madrid, 
Ministerio del Interior, 2014. Consultado el 28 de octubre de 2019, 
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/Informe+sobre+los+delitos+de+odio+en+España
+2013.pdf/6f10f526-80f7-47a0-911b-d27c61c6cf40 
Anualmente desde entonces, el Ministerio viene publicando sus informes actualizados. Ver, Ministerio de 
Interior, http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/delitos-de-odio/estadisticas 
875 Visitado en https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-n-15-on-combating-hate-speech-
adopt/16808b7904 
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El legislador, como consecuencia de todo lo anterior, decidió efectuar la modificación 

del CP sobre los arts. 510 y 607.2 del Código. Esta reforma debía tener en cuenta además, la 

normativa internacional y europea directamente aplicable, los requisitos que la Decisión 
Marco 2008/013/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 28 de noviembre876, imponía a los 

Estados miembros. 

De todo lo anterior se llegó a la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma el CP, 

y con la que se suprimió la palabra provocación, se realizó una mejor adecuación de la 
proporcionalidad de las penas y se unificaron algunas de las figuras delictivas existentes en la 

redacción anterior del CP. 

El delito de odio se regula hoy en nuestro sistema jurídico en el CP, en el Título XXI de 

los “Delitos contra la Constitución”, y más en concreto en el Capítulo IV titulado “De los delitos 
relativos al ejercicio de los DDFF y libertades públicas”. En la Sección Primera, sobre los 

“Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los DDFF y de las libertades públicas 

garantizados por la Constitución, encontramos el art. 510 CP877 el cual lo regula de manera 
muy detallada a lo largo de seis apartados. 

Por su parte, el art. 510 Bis CP contempla que las personas jurídicas sean sujetos activos. 

En el ámbito europeo es importante la Recomendación General número 15 sobre las 

líneas de actuación para combatir el discurso del odio de la Comisión Europea contra el 
Racismo y la Intolerancia, de 8 de diciembre de 2015 que lo define como “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- basada en una 

lista no exhaustiva de características personales o estados que incluyen la raza, color, idioma, 

religión o creencias, nacionalidad u origen nacional o étnico, al igual que la ascendencia, edad, 

discapacidad, sexo, género, identidad de género y orientación sexual”.  

 
876 Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre, relativa a la lucha contra 
determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal. En DOUE 
núm. L328, de 6 de diciembre de 2008. En la misma se imponía a los Estados la obligación de regular a 
través del CP ciertas conductas como: 

1. La incitación pública a la violencia o al odio dirigido contra un grupo de personas o un 
miembro del grupo definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el 
origen nacional o étnico, así como su propaganda. 

2. La apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, 
contra la humanidad y de guerra definidos en los arts. 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional y el art. 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, dirigida contra un 
grupo de personas o un miembro de tal grupo definido en relación con la raza, el color, la 
religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico, así como la propaganda de estos. 

3. Se castigará tanto la incitación a realizar las conductas descritas como la complicidad en la 
comisión de las mismas. 

4. Se debe considerar como circunstancia agravada el cometer crímenes por estos motivos.  
877 Art. 510 CP, redactado por el número 235 del art. único de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que 
se modifica la LO 1/1995, de 23 de noviembre, del CP. 
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Además, la citada Recomendación ha especificado como elementos esenciales para 

reconocer los actos constitutivos de discurso del odio: 1) El fomento, promoción o instigación 

en cualquiera de sus formas, al odio, la humillación o el menoscabo así como el acoso, 
descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza; 2) Que no solo se 

tenga por objeto incitar a que se cometan actos de violencia, intimidación, hostilidad o 

discriminación, sino también actos que cabe esperar razonablemente que produzcan tal 

efecto; 3) motivos que van más allá de la raza, color, idioma, religión o creencias, nacionalidad, 
origen étnico y ascendencia. Y ha incluido expresamente el negacionismo de delitos de 

genocidio, de delitos de lesa humanidad o de delitos en caso de conflicto armado cuya 

comisión haya sido comprobada tras recaer sentencia por los tribunales o el enaltecimiento de 

las personas condenadas por los mismos, excluyendo la sátira o informes y análisis objetivos. 

No se puede identificar el discurso del odio con los delitos de odio, y ni siquiera cabe 

reconocerlo como una categoría de estos en todos los supuestos. Los delitos de odio se 

refieren a un tipo de infracciones penales caracterizadas porque el agresor actúa motivado por 
razones discriminatorias atendiendo a las características de la persona o grupo de personas 

frente a las que se dirige la ofensa. Por lo que, como señala Fernando REY878, los delitos de 

odio son un concepto jurídico-penal que puede ir referido a conductas que no son expresivas. 

Y sucede también por otro lado que manifestaciones reconocidas como discurso del odio 
pueden no constituir una infracción penal.  

Esto ha sido ampliamente criticado y señalado por la doctrina, entre ellos TERUEL 

LOZANO879 y especialmente lo ha hecho con la errónea identificación entre delitos de odio y 

discurso del odio.  

La construcción de este tipo penal se ha visto influenciada por la normativa 

internacional, por las opiniones legislativas y por una contradictoria jurisprudencia, todo lo que 

ha llevado a un artículo difícil y que no ha resuelto los problemas del pasado sino más al 

contrario ha generado otros nuevos.  

El art. 510 CP se articula en unos tipos básicos, unos atenuados, unos cualificados y unas 

disposiciones comunes, a lo que se añade un art. 510 bis. 

 

 

 

 
878 REY MARTÍNEZ, F. (2015). “Discurso del odio y racismo líquido”, en M. Revenga Sánchez (Dir.), 
Libertad de expresión y discursos del odio, Universidad de Alcalá/Defensor del Pueblo. Págs. 55 y 56 
879 TERUEL LOZANO, G. (2015) La libertad de expresión frente a los delitos de negacionismo y 
provocación al odio y a la violencia. Sombras sin luces en la reforma del Código Penal. Indret. Revista 
para el análisis del Derecho, Nº 4. Pág. 32. 
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1.3.1.1 Tipos básicos 
El primero de ellos es el que se regula en la letra a) del apartado primero del art. 510 CP. 

Según su redacción se castiga a: 

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al 

odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o 

contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos 
racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación 

familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 

nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 

enfermedad o discapacidad. 

Lo que hace el legislador en este apartado es castigar a quienes directa o indirectamente 

fomenten, promuevan o inciten los comportamientos que dé se describen en el mismo. Acoge 

la crítica efectuada por la doctrina880, lo que a su vez supone asumir la línea jurisprudencial 

fijada por el TEDH y por el TC, por la que no se exige una incitación directa a cometer una 
infracción discriminatoria o violenta, siendo suficiente para que se entienda cometido el delito 

con llevar a cabo una conducta indirecta y sutil. 

Igualmente se amplían las conductas añadiendo la hostilidad, conducta esta que ya 
estaba prohibida según el art. 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 

que venía recogida en otros textos europeos como la Recomendación número R (97) 20 del 

Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 30 de octubre así como en las decisiones del 

TEDH881. 

Además, el art. impone que la conducta se efectúe de manera pública, lo que supone ya 

una desvinculación total de este artículo 510 del 18 del CP al regularse los requisitos para su 

tipicidad sin ser ya necesario acudir a otros artículos del Código para completar lo que 

podíamos denominar como “ley penal en blanco”.  

Y por último, aclara los sujetos legitimados activamente para acudir a los tribunales, 

incluyendo tanto a grupos como a individuos considerados de forma singular. 

El segundo tipo básico se regula en la letra b) del apartado primero del mismo artículo 

por el que se castiga a: 

 

 

 
880 AGUILAR GARCÍA, M.A. (2012) La reforma del art. 510 del Código penal. LANDA GOROSTIZA, 
J. Incitación al odio: evolución jurisprudencial (1995-2011) del art. 510 CP y propuesta de lege data (A 
la vez un comentario a la STS 259/2011 -librería Kalki- y la STC 235/2007). En Revista de derecho penal 
y criminología nº 7. http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24600 Págs. 12-13. 
881 Así, por ejemplo lo hace el TEDH en su sentencia de 16 de julio de 2009 en el caso Féret versus 
Bélgica 
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b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a 

terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra 

clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, 
promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 

violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada 

por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros 

referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de 
sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 

identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

Lo que hace aquí el legislador es castigar a quienes traten de realizar los 

comportamientos descritos en el apartado b) pero mediante escritos u otros materiales entre 
los que se incluyen las imágenes. 

Se trata de producir, elaborar o poseer, con la intención de distribuir o facilitar a 

terceros el acceso a estos materiales, o que los distribuyan, los difundan o los vendan, siendo 
configurado como un delito de peligro abstracto. Esta configuración por la que no es necesario 

que se produzca materialmente la distribución y que tampoco distingue según se efectúe o no, 

ha sido criticada por parte de la doctrina por entender que ello conculca el principio de 

proporcionalidad de las penas882. Se entiende que en el caso en que la distribución no haya 
llegado a materializarse no habrá alcanzado al público y no habrá efectuado ninguna lesión. 

Sin embargo, la propia esencia de los delitos de peligro hace que la misma materialización se 

produzca por la realización del comportamiento que el legislador ha prohibido sin que sea 

necesario un resultado posterior para su ejecución. 

El tercer tipo básico es el contenido en la letra c) por el que se castiga a quienes: 

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, 

de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto 

armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo 
o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su 

pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la 

ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus 
miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 

identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de 

este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o 

discriminación contra los mismos. 

El legislador unifica y recoge las figuras que antes se regulaban en el artículo 607.2 CP y 

que desde 2015 fueron derogadas. Además, ha ampliado las conductas que antes se limitaban 

a los delitos de genocidio a otros cometidos contra la comunidad internacional, tales como los 

 
882 ROIG TORRES, M. (2015) Los delitos de racismo y discriminación. En GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.  
(Director), Comentarios a la Reforma del Código Penal de 15. Tirant Lo Blanch. Págs. 1257-1258. 



460 
 

de lesa humanidad y los perpetrados contra personas y bienes en el marco de un conflicto 

armado. Se trata de la tipificación de la negación, trivialización o enaltecimiento de estos 

delitos o de sus autores.  

Conviene recordar aquí que la jurisprudencia constitucional anterior a esta reforma por 

la que se entendía que debía protegerse y prevalecer la libertad de expresión en el caso de la 

negación del Holocausto. Como ya citamos, es en la STC 235/2007, de 7 de noviembre, en la 

que el TC declara inconstitucional la previsión contenida en el art. 607.2 CP que tipificaba 
como delito la negación de genocidio, pues entendía que esta conducta, siempre y cuando no 

contuviera insultos, estaba amparada por la libertad de expresión.  

En particular, se presentaron argumentos a favor de la constitucionalidad de aquella 

tipificación penal cuando la negación del genocidio, aun no conteniendo insultos, tuviera una 
clara intencionalidad de trivializar o minimizar crímenes tan atroces, pues ello supondría un 

menosprecio que atacaba a la dignidad de las víctimas.  

La opción contraria suponía ir en contra de la corriente de muchos de los países que 
tipificaban como delito la negación del genocidio, así como de las recomendaciones de 

Organizaciones Internacionales, a las que pertenece España. Por otro lado, resulta que dicha 

restricción a la libertad de expresión entraría dentro de las facultades de limitación permitidas 

por el art. 10.2 del CEDH, que establece la protección de los derechos de terceros como 
finalidad que legitimaría tal restricción.  

La inclusión pues de esta letra c) sancionadora del negacionsimo supone ir en contra de 

la jurisprudencia del TC que también reclamó un cambio legislativo sin entender porque 

nuevamente el negacionismo vuelve a castigarse en el CP. 

Tal vez la pregunta aquí sería ¿son suficientes estas conductas que niegan la existencia 

de estos delitos para generar un clima tal de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra 

los grupos o individuos señalados como para tener la necesidad de acudir al derecho penal 

para su sanción? ¿no pueden o deben entenderse amparadas estas manifestaciones dentro de 
la libertad de expresión? Y en el caso de que se decidiera mantener este párrafo del art. 510 

CP ¿no podría admitirse en ciertos supuestos que existe una eximente o una causa de 

antijuridicidad basada en la existencia de un DDFF cuál es la libertad de expresión que al ser 
ponderado en el caso deba prevalecer y evitar la sanción penal? 

Conviene recordar los pronunciamientos del TC contenidos en la STC 235/2007, 

amparando el negacionismo como ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En el FJ cuarto 

se dice que “la libertad de expresión comprende la libertad de crítica aún cuando la misma sea 
desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el 

pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad 

democrática”.  
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Dando un paso más incluyen dentro de aquel ámbito las ideas que se enfrentan 

directamente con el sistema democrático, siempre que no lesionen otros derechos 

constitucionalmente protegidos, diciendo que “el ámbito constitucionalmente protegido de la 
libertad de expresión no puede verse restringido por el hecho de que se utilice para la difusión 

de ideas u opiniones contrarias a la esencia misma de la Constitución” (FJ cuarto). 

Y por último, traer a colación como el TC destruye uno de los argumentos por los que el 

legislador tipificó el negacionismo cuál era el peligro que tales actitudes suponen para el orden 
público, pues las mismas podrían contribuir a la creación de un clima de intolerancia que 

perturbaría la pacífica convivencia democrática. Sobre esto el TC señaló que “una finalidad 

meramente preventiva o de aseguramiento no puede justificar constitucionalmente una 

restricción tan radical de estas libertades (...), la constitucionalidad, a priori, del precepto se 
estaría sustentando en la exigencia de otro elemento adicional no expreso del delito del 

artículo 607.2 CP; a saber, que la conducta sancionada consistente en difundir opiniones que 

nieguen el genocidio fuese en verdad idónea para crear una actitud de hostilidad hacia el 
colectivo afectado” (FJ octavo). 

 

1.3.1.2. Tipos atenuados 
La letra a) del apartado segundo del art. 510 CP recoge el primer tipo atenuado 

castigando con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses a 

quienes: 

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen 
humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el 

apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona 

determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u 

otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, 

orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, 

o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras 

personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de 
material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de 

las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de 

alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona 
determinada por razón de su pertenencia a los mismos. 

En las conductas recogidas aquí se evidencia la transcendencia que para el TC tiene la 

dignidad de las personas. Como ya dijimos, para el alto Tribunal la dignidad configura el prius 

lógico en el que se basan los DDFF y valores constitucionales883. Además, la también 
trascendental STC 214/1991, de 17 de diciembre, declaró que “el odio y el desprecio a todo un 

 
883 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ tercero. 
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pueblo o a una etnia son incompatibles con el respeto a la dignidad humana, que solo se 

cumple si se atribuye por igual a todo hombre, a toda etnia, a todos los pueblos”884. 

En realidad, lo que se sanciona aquí es la lesión de la dignidad de la persona, ya sea a 
través de un discurso que entrañe humillación, menosprecio o descredito hacia alguno de los 

grupos protegidos, ya sea a través de escritos o materiales producidos, elaborados o poseídos 

con la finalidad de distribuirlos o facilitarlos a terceras personas. Vemos que, en este caso, se 

produce una rebaja de la pena ya que el legislador entendió que estas conductas, por su 
entidad, no son idóneas para promover, incitar o fomentar directa o indirectamente al odio, a 

la hostilidad, a la discriminación, etc. pero que si lo son para lesionar la dignidad de las 

personas a las que se dirigen.  

Posteriormente, encontramos el segundo tipo atenuado contenido en la letra b) del 
mismo apartado por el que se castiga a: 

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de 

difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del 
mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por 

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

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

origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. 

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa 

de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de 

violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos. 

En esta ocasión se trata de sancionar a quienes enaltecen o justifican cualquier otro 

delito cometido contras los grupos o individuos objeto de protección. Nuevamente vemos el 

requisito de que se realice la conducta a través de un medio de difusión o de expresión 

pública. 

 

1.3.1.3. Tipos cualificados 
Se regulan dos tipos cualificados de estos delitos que conllevaran la imposición de las 

penas previstas en su mitad superior en el supuesto del apartado tercero, y de un grado más 

en el del apartado cuarto. 

En el primero de estos, es decir, en el regulado en el art. 510.3 CP se dice que: 

 

 
884 Así aparece recogido en el FJ octavo de la STC 214/1991, de 17 de diciembre, y posteriormente en la 
STC 176/1995, de 11 de diciembre en su FJ quinto, al igual que en la STC 235/2007, de 7 de noviembre, 
en su FJ quinto. 
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3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior 

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

comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la 
información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de 

personas. 

La realidad social en la que el empleo de redes sociales y los medios que internet ofrece 

a los sujetos para cometer estos delitos, aprovechando incluso el anonimato que la red 
proporciona, llevó ya en 2015 al legislador a imponer una pena superior cuando los hechos se 

cometieran empelando los señalados medios. Además, entre las facilidades que ofrece la red 

está la del aumento de manera exponencial de los sujetos que pueden ser destinatarios de las 

manifestaciones, opiniones, etc. efectuadas por otros multiplicándose igualmente la 
posibilidad de lesividad del mensaje así como de la materialización del clima de odio, 

hostilidad, discriminación y/o violencia hacia los sujetos protegidos, lo cual se ofrece como 

argumento suficiente para crear estos supuestos agravados. 

El segundo de estos tipos es el regulado en el apartado cuarto por el que se señala que:  

4. 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. 

En esta ocasión el legislador agravó la pena cuando se altere la paz pública como 

consecuencia de llevar a cabo los hechos contenidos en los apartados anteriores. E igualmente 

se agrava cuando se genere un grave sentimiento de inseguridad o temor a los integrantes del 
grupo. 

 

1.3.1.4 Disposiciones Comunes 
5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para 

profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por 

un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación 

de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la 
gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que 

concurran en el delincuente. 

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, 
archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que 

se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. 

Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la 

comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. 
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En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la 

sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los 

contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso 
o la interrupción de la prestación del mismo. 

 

1.3.1.5. Artículo 510 bis CP 
En el mismo se señala que: 

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. 

En este caso se trata de hacer igualmente responsables a las personas jurídicas de los 

hechos que acabamos de ver y ello era necesario puesto que así venía impuesto por la 

Decisión Marco 2008/913/JAI ya citada, y de que fuese posible la imposición a estas de 
sanciones efectivas y disuasorias.  

 

1.3.2 Problemas que suscita la regulación actual 

Gran parte de la doctrina ha criticado esta regulación llegando a calificarla como un 
“auténtico engendro penal”885. Para ALASTUEY DOBÓN886 se trata de “una reforma 

incomprensible si se mira a la luz de la interpretación doctrinal de los preceptos derogados, de 

las propuestas de lege ferenda formuladas desde su crítica, así como de los criterios 

jurisprudenciales que comenzaban a asentarse al respecto”. 

Efectivamente, llegamos a las mismas conclusiones que las apuntadas por la doctrina a 

la vista del estudio realizado en los apartados anteriores. Parece que el legislador, pese a 

remarcar la necesidad de la reforma ha ido en dirección contraria a lo solicitado y al criterio 

imperante, hasta el punto de haber regulado de nuevo la figura del “negacionismo” que el TC 
ya declaró inconstitucional en su resolución número 235/2007 ya estudiada. El legislador no 

solo hizo caso omiso a la doctrina especializada, sino que hizo lo mismo con todas las críticas 

que se le formularon a los textos prelegislativos propuestos en su momento. 

 
885 Así lo han hecho TERUEL LOZANO, G. (2015) La Libertad de expresión frente a los delitos de 
negacionismo y de provocación al odio y a la violencia: sombras sin luces en la reforma del Código 
Penal. Indret 4/2015. Pág. 32. Y la misma opinión sostiene PORTILLA CONTRERAS, G. (1997) En 
Cobo del Rosal (Dir): Curso de Derecho penal español. Parte especial II. Marcial Pons. Pág. 717. 
886 ALASTUEY DOBÓN, C. (2016) Discurso del odio y negacionismo en la reforma del Código Penal 
de 2015. En Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Artículos RECPC 18-14. Pág. 4. 
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Por ejemplo, el legislador omitió el vínculo de la provocación del delito del art. 510.1 CP 

con la conducta definida en el art. 18 del mismo texto, desvinculándose de la interpretación de 

la figura efectuada por la doctrina mayoritaria y por la jurisprudencia. Ahora se dice que la 
conducta debe ser la de “fomentar, promover o incitar” y no ya la de “provocar” y además 

puede ser por vía tanto directa como indirecta.  

Como objeto de la incitación se mantienen los mismos que antes de la reforma, es decir, 

la discriminación, la violencia, y la incitación al odio que tantas críticas había generado y 
genera como hemos visto, y además se añade otro concepto igual de conflictivo cual es el de 

“hostilidad”. Ya dijimos que el problema de sancionar por generar odio es sancionar por un 

sentimiento, lo mismo que sucede con la hostilidad, pero es que además ahora ni siquiera se 

exige que exista una incitación explicita a la realización de un acto concreto ya que la incitación 
no tiene por qué ser directa necesariamente. Y además, no se incorpora ninguno de los 

elementos restrictivos que reclamaba una parte de la doctrina. 

El resultado pues es una ampliación del ámbito de aplicación del artículo 510 CP y 
evitando posibles interpretaciones restrictivas de su tenor literal.  

La realidad es que nuestro legislador, más que hacerse eco de las reclamaciones 

efectuadas por la doctrina y de la nueva línea jurisprudencial capitaneada por el TC y por el TS 

sobre la materia se dejó “llevar” por la necesidad de adaptar nuestra regulación a la contenida 
en la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre, que evidencia como una 

línea actuante tanto de los textos internaciones de ámbito europeo887 como posteriormente 

de las legislaciones penales de otros países de nuestro entorno esta vis expansiva en la 

configuración de los delitos de odio.  

 

1.3.2.1) Fomento, promoción, o incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia 

ALASTUEY DOBÓN888 remarca las propuestas del Fiscal Coordinador del Servicio de 

Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona889 como aquellas que 
final y literalmente se plasmaron en la nueva redacción dada a estos delitos por la 

modificación operada por la LO 1/2015 y que se sintetizan como sigue:  

• La eliminación del término “provocación” sustituyéndolo por “incitar” a lo que se 

debía añadir “promover” y “difundir”. 

• Exigir que la incitación fuese pública. 

 
887 A la decisión Marco 200/913/JAI del Consejo de 28 de noviembre, debe sumarse la Acción Común 
96/443/JAI del Consejo de 15 de julio de 1996, relativa a la acción contra el racismo y la xenofobia, 
predecesora de la anterior, así como la Recomendación número 7 de política general de la Comisión 
Europea contra el racismo y la intolerancia, de 13 de diciembre de 2001, del Consejo de Europa. 
888 ALASTUEY DOBÓN, C. (2016) Discurso del odio y negacionismo en la reforma del Código Penal 
de 2015. En Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Artículos RECPC 18-14. Pág. 16. 
889 Se trata de AGUILAR GARCÍA, M.A. (2011) La reforma del art. 510 del Código Penal. En La Ley 
Penal, Nº 86. Págs. 1 y siguientes. 
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• Abarcar las conductas que supongan directa o indirectamente incitación al odio, a 

la violencia o a la discriminación debiéndose añadir el término hostilidad previsto 

en el art. 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

• Perseguir los hechos “cualquiera que sea el medio o procedimiento usado, de 

forma que sea posible sancionar el discurso del odio efectuado mediante sistemas 

modernos de comunicación e información.  

• Incorporar como sujetos pasivos además de a los colectivos o las personas 

individuales, siempre que el motivo del delito sea la discriminación y el odio a su 
condición personal. 

Vemos pues que todas estas propuestas fueron incorporadas en el nuevo art. 510.1 CP. 

Gran parte de la doctrina ve esta nueva regulación como un retroceso en mucho de lo 

ya superado. ¿Qué pretende el legislador castigando incitaciones implícitas a que otros 
desarrollen sentimientos hostiles hacia ciertos grupos de individuos? Pues parece ser que el 

legislador pretendía evitar que se generasen situaciones de crispación, es decir, pretendía 

evitar un clima proclive a la potencial realización de actos hostiles, violentos o discriminatorios  

hacia ciertas personas por su pertenencia a ciertos grupos, pero la realidad es que lo que aquí 
se está sancionando, en la práctica, es la simple promoción de un clima, ya que aquellos actos 

de hostilidad, de violencia o de discriminación ya se sancionan en otro precepto del CP como 

es en los delitos de lesiones, o delitos contra el honor o contra la integridad moral. Vemos 
pues que el legislador adelantaba aquí las barreras de punición hasta extremos en los que el 

principio de intervención mínima penal desparece, suponiendo ello una limitación de la 

libertad de expresión, en nuestra opinión, exagerada y excesiva que debería llevar a encontrar 

soluciones para remediar esta punición, al menos caso por caso, y a ello podría llegarse 
mediante la inclusión de una causa de antijuridicidad o de exclusión de la responsabilidad 

penal basada en el ejercicio de un DF, que por lo que respecta a esta situación sería la libertad 

de expresión. Permitiríamos así sostener la construcción legislativa efectuada en 2015 pero 

adaptando el castigo a situaciones en las que el bien jurídico penal a proteger se debe 
anteponer al DF a la libertad de expresión, y dejando este derecho como vía para que el 

aplicador de la ley, caso por caso, pudiese acudir a una vía para que, según las circunstancias 

particulares y atendiendo a la relevancia de los bienes jurídicos implicados actuase de una 

manera u otra.  

Otro de los problemas que presenta esta regulación es la de saber cuál es exactamente 

el bien jurídico objeto de protección, y es que los delitos que se relacionan con conceptos 

como “promoción de clima” u “hostilidad” van vinculados con otros como el de “paz pública” 
siendo todos bastante difusos e imprecisos. Este concepto lo incorporó nuestro legislador en el 

tipo agravado del art. 510.4 CP siendo necesario pues precisar su definición, pero además nos 

lleva a pensar que en el tipo básico entonces debemos buscar cual es el bien jurídico protegido 

que será diferente del anterior.  
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La doctrina mayoritaria entiende que se trata de un delito pluriofensivo890 en el que se 

incrementa incluso la perspectiva supraindividual de protección de grupos vulnerables. El 

precepto protege al grupo y no a sus integrantes, pero es que volvemos a ver como el principio 
de intervención mínima se omite al anticiparse excesivamente la respuesta penal ya que la 

mayoría de las conductas recogidas a lo largo del art. 510 CP están bastante alejadas de 

suponer un peligro para el bien jurídico protegido.  

En último lugar, centraremos ahora las críticas de la nueva regulación en las razones 
esgrimidas por el legislador para el cambio.  

Se dijo que se trataba de la obligación de cumplir con los mandatos internacionales 

impuestos por la Decisión Marco 2008/913/JAI ya citada pero la realidad se presenta de 

manera bastante diferente. La citada normativa no imponía la necesidad de esta regulación 
que ha resultado ser demasiado amplia y especialmente imprecisa y no era necesario 

modificar el art. 510.1 CP en este sentido. Además, nuestro legislador ha terminado creando 

un tipo penal más amplio que el exigido por la Decisión Marco, suponiendo ello un retroceso 
en los logros alcanzados por la jurisprudencia hasta la fecha de la reforma. La Decisión Marco 

no habla acerca de si la incitación debía ser directa o indirecta, por ejemplo, pero es que 

además nuestro legislador no ha empleado ninguno de los elementos restrictivos que si que 

menciona la Decisión por la que se dice que “Los Estados miembros podrán optar por castigar 
únicamente las conductas que o bien se lleven a cabo de forma que puedan dar lugar a 

perturbaciones del orden público o que sean amenazadoras, abusivas o insultantes”.  

Es cierto, sin embargo que la ampliación del tipo que se hizo en 2015 sigue la línea 

jurisprudencial marcada por el TEDH sobre el discurso del odio por la que se concede un 
escaso margen a la libertad de expresión frente a este tipo de discursos. 

El TEDH, como hemos analizado, parte de entender que la libertad de expresión no solo 

protege las ideas o juicios de valor que son inofensivos o indiferentes sino que también 

entiende que están protegidas aquellas que chocan, ofenden o inquietan al Estado o a una 
fracción cualquiera de población. Como contraparte, ha entendido el Tribunal que, sin 

embargo, es necesario imponer ciertas restricciones ya que no nos encontramos ante un 

derecho ilimitado señalando que “debe considerarse necesario en ciertas sociedades 
democráticas la sanción o incluso la prevención frente a cualquier expresión que difunda incite, 

promueva o justifique el odio basado en la intolerancia891”.  Y en el mismo sentido se 

pronunció en el caso GÜNDUZ contra Turquía, de 4 de diciembre de 2003, considerando que el 

discurso del odio que resulte insultante para personas o grupos no se beneficia de la 
protección que confiere el art. 10 CEDH a lo que se añade que “la incitación al odio no requiere 

necesariamente el llamamiento a tal o cual acto de violencia ni a otro acto delictivo”. Dice el 

 
890 Así lo entienden, entre otros, TERUEL LOZANO y DEL ROSAL BLASCO quienes hablan de bienes 
a proteger como la dignidad humana en sentido supraindividual, el derecho a la no discriminación, la 
igualdad, la seguridad del grupo.  
891 STEDH de 6 de julio de 2006 en el asunto ERBAKAN versus Turquía, Pág. 56 
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TEDH que “los ataques a las personas al injuriar, ridiculizar o difamar a ciertas partes de la 

población y sus grupos específicos o la incitación a la discriminación (…) son suficientes para 

que las autoridades privilegien la lucha contra el discurso racista frente a una libertad de 
expresión irresponsable y que atenta contra la dignidad, incluso la seguridad, de tales partes o 

grupos de la población”. 

Debemos partir entonces de ver que entiende el TEDH por “discurso del odio” para ver 

el límite que puede y debe operar en este caso. El Tribunal entiende que aquella figura jurídica 
engloba todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el 

odio basado en la intolerancia y ello se haga empleando el medio que se emplee que no tiene 

por qué ser siempre un medio violento. En la STEDH de 9 de febrero de 2012 en el ASUNTO 

VEJDELAND Y OTROS contra Suecia, se precisó que: “la incitación al odio no necesariamente 
supone una llamada a cometer actos de violencia y otras conductas criminales. Sin embargo, 

cualquier ataque contra un grupo específico de la sociedad, ya sea por medio de insultos o de 

declaraciones que busquen ridiculizarlo o difamarlo, es suficiente para que las autoridades 
privilegien el combate contra los discursos racistas frente a la libertad de expresión, cuando 

ella es ejercida de forma irresponsable”. Para el TEDH estos discursos “atentan contra la 

dignidad, incluso la seguridad, de tales partes o grupos de la población. 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”892. 

Sin embargo, existe una gran dificultad para precisar un estándar común con en el 

CEDH, ya que el TEDH tampoco ha mantenido una línea jurisprudencial clara, a lo que se une la 

diferente regulación y consideración de los Estados. 

El TEDH ha recurrido a dos teorías principales sobre la materia. Unas veces se ha 

referido a la doctrina del abuso del derecho ex art. 10 CEDH, y otras a la de los límites del art. 

10 de la previsión por ley, fin legítimo y necesidad en una sociedad democrática 

(proporcionalidad). 

La primera de estas teorías toma el art. 17 del Convenio según el cual “Ninguna de las 

disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de que implique para 

un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un 
acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio 

o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo”. 

Pero el problema es que en los diferentes casos que se ha recurrido a él se ha hecho de 

maneras muy contradictorias.  

Así, en los primeros asuntos de negación del Holocausto, el Tribunal partiendo del art. 

10 entendió que se trataba de unos discursos que perseguían unos fines incompatibles con los 

DDHH y la democracia; pero sin embargo, en el caso ROGER GARAUDY contra Francia,  de 24 

de junio de 2003, excluyó estos mismos discursos de protección al entender que se trataba de 
 

892 STEDH de 16 de julio de 2009 en el asunto FÉRET versus Bélgica, Pág. 73. 
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“una de las más serias formas de difamación racial de los Judíos y de incitación al odio contra 

ellos (…) incompatibles con la democracia y los DDHH porque infringen los derechos ajenos. Sus 

propuestas indiscutiblemente tienen un propósito que cae en la categoría de fines prohibidos 
por el art. 17 de la Convención”. 

En el mismo sentido se mantuvo la jurisprudencia del TEDH en el caso M´BALA M´BALA 

versus Francia, de 20 de octubre de 2015, donde estimó que el espectáculo en litigio, a pesar 

de ser satírico y provocador, supuso una demostración de odio y antisemitismo así como un 
apoyo al negacionismo del Holocausto, incompatible con el art. 17 del Convenio. 

Sin embargo, el mismo Tribunal en su sentencia de la Gran Sala del asunto PERINÇEK 

contra Suiza, de 15 de octubre de 2015, entendió que el art. 17 solo debe ser aplicado “sobre 

bases excepcionales y casos extremos”, es decir, cuando “resulte inmediatamente claro que las 
declaraciones impugnadas estaban destinadas a desviar el art. 10 CEDH de su verdadero 

propósito empleando el derecho a la libertad de expresión para finalidades contrarias a las 

finalidades del Convenio”. Concluyó el Tribunal que “deben ser valorados la forma del discurso, 
los derechos afectados, el impacto o el tiempo transcurrido”. 

El problema viene cuando confrontamos esta jurisprudencia con la de nuestro TC, el cual 

llega a una menor restricción de la libertad de expresión. El TC, en su sentencia número 

235/2007 donde unifica la doctrina que ya había impuesto en sus sentencias 214/1991 en la 
que por primera vez de refiere a la cuestión del discurso del odio, y 176/1995 en la que se 

ratifica la tutela penal de un colectivo como límite a la libertad de expresión, afirma que “la 

libertad de expresión comprende la libertad de crítica aun cuando la misma sea desabrida y 

pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige. (…) Al resguardo de la libertad de 
opinión cabe cualquiera (…) incluso las que ataquen al propio sistema democrático pues la 

Constitución protege también a quienes la niegan”. Y continúa diciendo que “en nuestro 

sistema -a diferencia de otros de nuestro entorno- no tiene cabida un modelo de “democracia 

militante” esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva 
al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. (…) El ámbito constitucionalmente 

protegido de la libertad de expresión no puede verse restringido por el hecho de que se utilice 

para la difusión de ideas u opiniones contrarias a la esencia misma de la Constitución (…) a no 
ser que con ellas se lesionen efectivamente bienes o derechos de relevancia constitucional” (FJ 

cuarto). Igualmente nos remite a lo que ya señaló en la STC 214/1991: “las afirmaciones, dudas 

y opiniones acerca de la actuación nazi con respecto a los judíos y a los campos de 

concentración, por reprochables o tergiversadas que sean (…) quedan amparadas por el 
derecho a la libertad de expresión (…), pues solo pueden entenderse como lo que son: opiniones 

subjetivas e interesadas sobre acontecimientos históricos”. Así, señala que la negación del 

holocausto se encuentra amparada por la libertad de expresión siendo inconstitucionalidad su 

tipificación y ello en contra de la línea jurisprudencial del TEDH. 
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Sin embargo, para nuestro TC esto tampoco supone un “todo vale”, de manera que nos 

encontremos ante un derecho absoluto. El TC en la misma sentencia 235/2007 se refiere a 

esto en su FJ quinto diciendo que “por lo que hace a las manifestaciones, expresiones o 
campañas de carácter racista o xenófobo, hemos concluido que el art. 20.1 CE no garantiza “el 

derecho a expresar y difundir un determinado entendimiento de la historia o concepción del 

mundo con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar, al tiempo de formularlo, a 

personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social, 
pues sería tanto como admitir que, por el mero hecho de efectuarse al hilo de un discurso más 

o menos histórico, la Constitución permite la violación de uno de los valores superiores del 

ordenamiento jurídico, como es la igualdad (art. 1.1 CE) y uno de los fundamentos del orden 

político y de la paz social: la dignidad de la persona (art. 10.1 CE)” (STC 214/1991, de 11 de 
noviembre, FJ 8). 

De este modo, el reconocimiento constitucional de la dignidad humana configura el 

marco dentro del cual ha de desarrollarse el ejercicio de los derechos fundamentales y en su 
virtud carece de cobertura constitucional la apología de los verdugos, glorificando su imagen y 

justificando sus hechos cuando ello suponga una humillación de sus víctimas (STC 176/1995, de 

11 de diciembre, FJ 5). Igualmente, hemos reconocido que atentan también contra este núcleo 

irreductible de valores esenciales de nuestro sistema constitucional los juicios ofensivos contra 
el pueblo judío que, emitidos al hilo de posturas que niegan la evidencia del genocidio nazi, 

suponen una incitación racista (SSTC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 8; 13/2001, de 29 de 

enero, FJ 7). 

(…) es pues, el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por 
razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social el que, en estos casos, 

priva de protección constitucional a la expresión y difusión de un determinado entendimiento 

de la historia o concepción del mundo que, de no ser por ello, podría encuadrarse en el ámbito 

constitucionalmente garantizado por el art. 20.1 CE”. 

ALASTUEY DOBÓN893 nos señala cual es el aspecto realmente importante de esta 

sentencia, dejando aparte la cuestión del negacionismo, entendiendo que la clave está en la 

definición del discurso del odio a la que llega nuestro TC, según él, partiendo de la misma 
definición que toma el TEDH894 y que es la contenida en la Recomendación Número R (1997) 

20 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 30 de octubre, pero que restringe. Así, 

nuestro Tribunal lo define como “aquél desarrollado en términos que supongan una incitación 

directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias 
en particular”.  

 
893 ALASTUEY DOBÓN, C. (2016) Discurso del odio y negacionismo en la reforma del Código Penal 
de 2015. En Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Artículos RECPC 18-14. Pág. 22. 
894 SSTEDH caso ERGOGDU E INCE versus Turquía, de 8 de julio de 1999, y GÜNDUZ versus 
Turquía, de 4 de diciembre de 2003. 
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Así pues, vemos como la reforma operada en 2015, al impedir la aplicación de la 

doctrina y jurisprudencia restrictiva de los conceptos estudiados y que limitan la libertad de 

expresión lo que está haciendo es volver a tiempos pretéritos en lo que al respeto de los 
principios elementales del derecho penal y a la libertad de expresión supone895, haciendo 

incluso que pueda llegar a dudarse de la constitucionalidad del nuevo precepto 510.1 CP. 

 

1.3.2.2.) Elaboración, posesión o difusión de materiales idóneos para incitar al odio, 
hostilidad, discriminación o violencia. 

La principal crítica que puede hacerse a este tipo penal es la anticipación en la 

intervención penal que es aún mayor que lo que sucedía con la letra a) del art. 510.1 CP. En 

este caso se anticipa la condena a la producción o elaboración de materiales idóneos por su 
contenido para que se lleve a cabo la conducta de la letra a) e incluso se sanciona la mera 

posesión de estos, lo cual debe entenderse como un flagrante ataque a la libertad de 

expresión. 

El legislador se ha excedido de lo previsto en la Decisión Marco por la que se debe 

sancionar “la comisión de uno de estos actos a que se refiere la letra a) mediante la difusión o 

reparto de escritos, imágenes u otros materiales”896, sin mencionar la producción o 

elaboración como conductas sancionables. 

La crítica se refiere al hecho de que el legislador haya vuelto a sancionar conductas que 

hasta el momento era entendidas como impunes por no reunir los requisitos del art. 510.1 CP 

ya que, por ejemplo, mediante este delito se está sancionando a los libreros por poseer 

ejemplares de temática discriminatoria con la finalidad de proceder a su venta, lo cual nunca 
debe entenderse como un acto de difusión de ideas y mucho menos de incitación directa al 

odio, de discriminación o de violencia contra ciertos grupos y sin que ello genere un clima de 

hostilidad productor de un peligro para los mismos897. 

 

1.3.2.3) Negación o enaltecimiento de los delitos de genocidio, lesa humanidad o 

contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o de sus 

autores. 

Recordamos que sobre este apartado se declaró la inconstitucionalidad a través de la 

STC 235/2007, sobre el inciso “nieguen” del art. 607.2 CP por el que se tipificaba la difusión de 

ideas o doctrinas que nieguen el genocidio, justifiquen el genocidio o pretendan la 
 

895 En el mismo sentido se pronuncian ALASTUEY DOBÓN, C (2015), Discurso del odio y 
negacionismo en la reforma del Código Penal de 2015. Revista electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología; y TERUEL LOZANO, G (2015) en La libertad de expresión frente a los delitos de 
negacionismo y de provocación al odio y a la violencia: sombras sin luces en la reforma del Código 
Penal. Indret 4/2015. Pág 38 y siguientes. 
896 Art. 1.1. b) de la Decisión Marco. 
897 Entre otras, esta doctrina puede extraerse de la STS 259/2011, de 12 de abril. 
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rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de delitos de 

genocidio. 

Desde el principio la doctrina898 puso de manifiesto que el precepto chocaba de manera 
grosera con el DF a la libertad de expresión, además de hacerle el resto de críticas al precepto 

que ya vimos anteriormente, como la relativa a los problemas con las notas del art. 18.1 CP, 

duplicidad de normas como, por ejemplo, con el caso del delito de genocidio recogido 

entonces en el art. 615 CP, etc. 

La doctrina se dividió entonces entre quienes defendían la derogación del precepto de 

lege ferenda haciendo un esfuerzo entonces para alcanzar una interpretación restrictiva que lo 

salvase de lege data, y los que estimaban que dichos esfuerzos serían infructuosos reclamando 

la inconstitucionalidad del artículo. 

La STC 235/2007, tras referirse al contenido y límites de la libertad de expresión del 

modo que ya hemos visto, se centra en el apartado segundo del art. 607 CP señalando que en 

él se contiene “un tipo penal independiente” del apartado primero del mismo artículo ya que 
no se requiere del dolo específico del primero sino que tan solo se castiga la difusión de 

determinadas ideas y doctrinas sin exigir “expresamente elemento suplementario alguno” por 

lo que “ se trataría de una difusión en cierto modo neutra”. Y sigue diciendo el FJ sexto que “La 

literalidad del ilícito previsto en el art. 607.2 CP no exige, a primera vista, acciones positivas de 
proselitismo xenófobo o racista, ni menos aún la incitación, siquiera indirecta, a cometer 

genocidio (…). Las conductas descritas tampoco implican necesariamente el ensalzamiento de 

los genocidas ni la intención de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas. Lejos de 

ello, la literalidad del precepto, en la medida en que castiga la transmisión de ideas en sí misma 
considerada, sin exigir adicionalmente la lesión de otros bienes constitucionalmente 

protegidos, viene aparentemente a perseguir una conducta que, en cuanto amparada por el 

derecho a la libertad de expresión (…) constituye un límite infranqueable para el legislador 

penal. 

En tal sentido, no estamos ante un supuesto de limitación de la libertad de expresión por 

parte del Código penal, sino que éste interfiere en el ámbito propio de la delimitación misma 

del derecho constitucional. Más allá del riesgo, indeseable en el Estado democrático, de hacer 
del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión a las normas 

penales les está vedado invadir el contenido constitucionalmente garantizado de los derechos 

fundamentales. La libertad de configuración del legislador penal encuentra su límite en el 

contenido esencial del derecho a la libertad de expresión, de tal modo que, por lo que ahora 
interesa, nuestro ordenamiento constitucional no permite la tipificación como delito de la mera 

 
898 Así lo manifestó, entre otros, CUERDA ARNAU, (2001) El denominado el delito de apología del 
genocidio. Consideraciones constitucionales. En QUINTERO OLIVARES (coord.): El nuevo derecho 
penal español. Estudios penales en memoria del profesor José Manuel Valle Muñiz. Aranzadi. Pamplona. 
Y LANDA GOROSTIZA,(1999)  La intervención penal frente a la xenofobia. Problemática general con 
especial referencia al delito de provocación del art. 510 del Código Penal. Universidad del País Vasco, 
Zarautz. 
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transmisión de ideas, ni siquiera en los casos en que se trate de ideas execrables por resultar 

contrarias a la dignidad humana que constituye el fundamento de todos los derechos que 

recoge la Constitución y, por ende, de nuestro sistema político”. 

Por todo ello, para el TC no podía hacerse de modo alguno una interpretación restrictiva 

del precepto conforme a la Constitución ya que “la mera difusión de conclusiones en torno a la 

existencia o no de determinados hechos, sin emitir juicios de valor sobre los mismos o su 

antijuridicidad, afecta al ámbito de la libertad científica.  La mera negación del delito, frente a 
otras conductas que comportan determinada adhesión valorativa al hecho criminal, 

promocionándolo a través de la exteriorización de un juicio positivo, resulta en principio inane”. 

No puede afirmarse que “toda negación de conductas jurídicamente calificadas como delito de 

genocidio persigue objetivamente la creación de un clima social de hostilidad contra aquellas 
personas que pertenezcan a los mismos grupos que en su día fueron víctimas del concreto 

delito de genocidio cuya inexistencia se pretende, ni tampoco que toda negación sea per se 

capaz de conseguirlo”. “En consecuencia, la referida conducta permanece en un estadio previo 
al que justifica la intervención del Derecho penal, en cuanto no constituye, siquiera, un peligro 

potencial para los bienes jurídicos tutelados por la norma en cuestión, de modo que su 

inclusión en el precepto supone la vulneración del derecho a la libertad de expresión” (FJ 

octavo). 

Sin embargo, sobre la conducta consistente en difundir ideas que justifiquen el 

genocidio que el legislador si puede aquí tipificar su difusión cuando esta “entre en conflicto 

con bienes constitucionalmente relevantes de especial transcendencia que hayan de protegerse 

penalmente. Así sucede, cuando la justificación de tan abominable delito suponga un modo de 
incitación directa a su perpetración. Y cuando la conducta consistente en presentar como justo 

el delito de genocidio se busque alguna suerte de provocación al odio hacia determinados 

grupos definidos mediante la referencia a su color, raza, religión, u origen nacional o étnico, de 

tal manera que represente un peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad que 
puede concretarse en actos específicos de discriminación”. 

En resumen, vemos que con la regulación anterior a 2015 teníamos un precepto que 

presentaba un grave problema de legitimidad, por lo que se optó por declarar la 
inconstitucionalidad al menos de la negación del genocidio, y realizar una interpretación 

restrictiva de la modalidad de justificación del genocidio declarada válida y legitima por el TC, 

entendiendo esta como incitación directa a su comisión. 

Así llegamos a la nueva regulación, la cual recoge en el art. 510.1.C9 el antiguo delito de 
justificación del genocidio, inspirado en el art. 1.1.c) de la Decisión Marco por el que “debe 

garantizarse el castigo de la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los 

crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra tal y como se 

definen en los artículos 6, 7 y 8 de ll Estatuto de la Corte Penal Internacional, dirigida contra un 
grupo de personas o un miembro de tal grupo definido en relación con la raza, el color, la 
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religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico cuando las conductas puedan incitar a la 

violencia o al odio contra tal grupo o miembro del mismo”.  

Nuestro artículo sanciona, en primer lugar, la apología aunque no usa el término 
expreso, si bien se trata de una apología más débil. La reforma operada en este sentido 

adelanta las barreras de punición, ya que las conductas de enaltecimiento actuales no han de 

dirigirse ya a la incitación directa ni indirecta a un delito de genocidio sino que es suficiente 

que se dirijan al favorecimiento de un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación 
hacia ciertos grupos. Vemos pues que lo que hace el CP ahora es de nuevo solapar conductas 

con algunas de las tipificadas en el art. 510.1.a) CP. 

En segundo lugar, con la reforma se incluye de nuevo la negación de esos delitos así 

como su trivialización, lo cual es especialmente llamativo si tenemos en cuenta la declaración 
de inconstitucionalidad de la negación del genocidio que hemos visto y el texto de la Decisión 

Marco sobre la materia que no exigía al Estado español de la tipificación de estas conductas. 

ALASTUEY DOBÓN899 estudia los argumentos esgrimidos por el legislador para hacer la 
tipificación referida y señala que se basaron en que el delito de negación del genocidio no 

vulnera derechos constitucionales si se interpreta que su aplicación debe limitarse a los 

supuestos en los que la conducta constituya una incitación al odio u hostilidad contra minorías, 

por lo que se incorporó el requisito por el que la negación ha de promover o favorecer un 
clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación. Sin embargo, la realidad es que el TC lo 

que hizo es distinguir entre la negación y la justificación del genocidio estimando que solo en 

el segundo caso cabe realizar una interpretación restrictiva que nos lleve a entender como una 

apología stricto sensu. Además, parece difícil entender y aceptar como la negación o la 
trivialización de un delito pueda llevar a crear un clima favorable a la violencia, por ejemplo.  

Gran parte de la doctrina entiende que lo que hace este apartado es “resucitar” las 

conductas de negación del genocidio que ya habían sido declaradas inconstitucionales años 

atrás. Entienden que la fórmula que se ha empleado para obviar este hecho y seguir 
incluyendo la negación de estos delitos en el CP es imprecisa ya que habría sido más concreto 

si se hubiese exigido una incitación directa a la violencia, hostilidad o a la discriminación.  

Parece que lo mejor hubiese sido omitir totalmente este tipo penal del apartado c), ya 
que o bien las conductas en ningún momento tienen la relevancia penal suficiente para su 

castigo por esta vía, o bien ya se encuentran recogidas las acciones como atentados a otros 

bienes jurídicos sancionados en otros artículos del CP. 

 

 

 
899 ALASTUEY DOBÓN, C. (2016) Discurso del odio y negacionismo en la reforma del Código Penal 
de 2015. En Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Artículos RECPC 18-14. Pág. 31. 
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1.3.2.4) Humillación, menosprecio o descrédito de ciertos grupos o de miembros de 

esos grupos. 

Se encuentra recogida en la letra a) del art. 510.2 en el primer inciso sancionándose las 
acciones lesivas de la dignidad de las personas por ser una humillación, menosprecio o 

descredito de ciertos grupos o de miembros de estos.  

Se trata de una figura completamente aceptada así como su legitimidad por la doctrina 

del que dicen podría emplearse para subsumir la mayoría de las conductas caracterizadas 
como discurso de odio. 

Los bienes jurídicos protegidos serían la dignidad y el honor de los sujetos pasivos. 

Se han hecho algunas apreciaciones sobre los verbos típicos empleados en la redacción 

de este precepto. Así, sobre la humillación se ha señalado que se refiere a un atentado contra 
la dignidad de una persona mediante la cosificación, sumisión, vejación o escarnio. Además se 

ha dicho que promover significa impulsar, lo que debe entenderse como algo más grave que el 

mero apoyo o favorecimiento. 

ALASTUEY DOBÓN900 sin embargo, entiende que este precepto vulnera el principio de 

proporcionalidad de las penas ya que prevé la misma sanción para conductas que presentan 

diferentes niveles de lesividad. Entiende que “no se castigan aquí estos actos de hostilidad, 

violencia o discriminación, que ya son sancionados en otros preceptos del Código (delitos 
contra el honor contra la integridad ,moral, lesiones, denegación  de prestaciones…) y ni 

siquiera se castiga la creación del clima que puede favorecer esos actos -por la sencilla razón 

de que una incitación individual no puede crearlo, a no ser que el contexto social sea propicio-, 

sino que es, objeto de intervención penal la mera promoción del clima o, dicho de otra manera, 
la antesala del clima. En consecuencia, podemos afirmar que los tan criticados delitos clima 

entran en nuestra legislación penal, y sin ningún criterio restrictivo que los compense.” 

Como elemento subjetivo del tipo se exige la comprobación de la finalidad de atentar 

contra la dignidad o el honor de las víctimas. Y quedarán amparadas por la libertad de 
expresión todas las informaciones y opiniones que no tengan como única finalidad la burla y 

vejación de los colectivos a los que nos venimos refiriendo, así como las creaciones artísticas 

de tono provocador, el humor negro y la crítica mordaz por muy incómoda que sea siempre 
que su única finalidad no sea la de degradar a in colectivo.  

Para poder llegar a entender que existe este elemento subjetivo deberíamos analizar el 

contexto concreto caso por caso, de manera que este precepto también puede llevar, en la 

práctica, a algunas situaciones dudosas. 

 

 
900 ALASTUEY DOBÓN, C. (2016) Discurso del odio y negacionismo en la reforma del Código Penal 
de 2015. Revista electrónica de ciencia penal y criminología. Nº 18. Pág. 18 y ss. 
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1.3.2.5) Apología de un delito cometido contra ciertos grupos o miembros de esos 

grupos 

Parte de la doctrina901 aboga por la inconstitucionalidad del referido tipo penal ya que, 
de un lado, su tipificación no se imponía en la Decisión Marco que solo pide que se sancione la 

apología de delitos concretos; y de otro, porque se incluye en el CP como algo extraño la 

apología del cualquier delito.  

Tradicionalmente nuestro CP solo sancionaba dos tipos de apología por  incitación 
directa a delinquir, por la especial gravedad de los delitos a cuya comisión incitaba y que 

venían a ser terrorismo y genocidio. Así visto, resulta excesivo e ilógico sancionar cualquier 

apología discriminatoria sea del delito que sea, sobre lo que además cabe remarcar que el 

legislador ha prescindido de exigir un ánimo concreto al incitador que tan solo vendrá exigido 
en el tipo agravado. Además, el precepto adolece de un exceso en la discriminación positiva de 

las víctimas de delitos motivados por la intolerancia, lo que supone un agravio comparativo 

con el resto de víctimas de delitos graves.  

En definitiva, debemos entender que esta figura no es acorde con la jurisprudencia 

constitucional entendiendo que la misma no respeta el DF a la libertad de expresión por ser 

excesiva y atentar además contra los más esenciales principios del Derecho penal.  

 

1.3.2.6) Hechos que alteren la paz pública o creen un grave sentimiento de inseguridad 

o temor. 

Hemos visto que el CP agrava la pena para el caso de que los hechos resulten idóneos 

para alterar la paz pública o para crear un sentimiento de inseguridad o temor. LAMARCA902 
dice que nos encontramos con “conceptos poco precisos” y que no mantienen la misma 

gravedad ni tan siquiera la misma significación jurídica. La misma autora señala que la “medida 

más polémica y contraria a la libertad de expresión resulta de la previsión del art. 510.6 CP que 

permite a la autoridad judicial autorizar la destrucción o el borrado de libros, archivos, 
documentos u otros soportes a través de los cuales se hubiera cometido el delito o el bloqueo o 

interrupción del servicio de portales de acceso a Internet”. Estamos ante una medida calificable 

como de censura que no guarda relación con las ideas expuestas por el TC, y especialmente 
por aquella que dice que España no es una democracia militante. 

 

 
901 Entre otros, así se manifiestan ALASTUEY DOBÓN (2016) en Discurso del odio y negacionismo en 
la reforma del Código Penal de 2015. En Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Artículos 
RECPC 18-14. Pág. 32.  
902 LARMACA PEREZ, C. (2017) Delitos. La parte especial del Derecho Penal. Editorial Dykinson. 
Pág. 943. 
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1.3.3. Crítica general a la regulación de los delitos de odio 

Sin negar la evidencia de todo lo que acabamos de exponer sobre los delitos de odio en 

particular, y sobre los crímenes basados en la intolerancia y la discriminación en general, sin 
embargo, debemos plantearnos si no se trata de una realidad que ha existido ya desde antes 

pero que al encontrarse, en cierto modo, innominada no gozaba de la pomposidad que el 

término delitos de odio parece otorgarle y centrar la atención es estos.  

DOLZ LAGO muestra en su trabajo Oído a los delitos de odio, algunas cuestiones clave en 
la reforma del art. 510 CP por la LO 1/2015, todos los antecedentes históricos que existen 

sobre estos delitos. Desde tiempos muy antiguos podemos observar que existen este tipo de 

conductas, pero la realidad es que sin conceptualización y sanción jurídica es algo de una 

época bastante más reciente. 

Tradicionalmente se han producido procesos de discriminación a determinados sujetos 

o colectivos sociales por razones ideológicas, sexuales, étnicas, religiosas, etc. Pero tal vez ha 

sido recientemente cuando se ha generado una mayor voluntad política de ejercitar su 
persecución y sobre todo bajo el nombre de delitos de odio, término este por otro lado, que 

no era de empleo habitual tan siquiera por los penalistas, lo cual sigue sin negar la existencia 

de estos crímenes inspirados en la intolerancia.  

Otro problema: el alcance de su contenido. El núcleo del hecho delictivo consiste “en la 
expresión de epítetos, calificativos o expresiones, que contienen un mensaje de odio que se 

transmite de forma genérica. Nos encontramos con un delito de peligro abstracto al que basta 

para su realización la generación de un peligro que se concreta en el mensaje con un 

contenido propio del discurso del odio, el cual lleva implícito el peligro al que se refieren los 
Convenios internacionales de los que surge la necesidad de su tipificación.  

 

1.4.  LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA 
MATERIA 

El TC se ha pronunciado en algunas ocasiones sobre los límites del derecho a la libertad 

de expresión a raíz de la reforma en supuestos calificados como “discurso de odio”. Podemos 

citar, por ejemplo, la quema de fotos del Rey903 juzgada en la STC 177/2015, de 22 de julio, así 

como la STC 112/2016, de 20 de junio en la que se pronuncia sobre la constitucionalidad del 
delito de enaltecimiento del terrorismo.  

Ambas tienen en común que se declara constitucional la limitación a la libertad de 

expresión, entendiendo que la conducta expresiva quedaba fuera del ámbito protegido del 
derecho. 

 
903 Debemos recordar en este punto que el TEDH ha discrepado de la doctrina sentada por nuestro TC al 
entender que la quema de fotos de los Monarcas podría entrar dentro del ejercicio de la crítica política. 
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En la primera de ellas, se decía en su FJ cuarto que “(…) quemar públicamente el retrato 

de los Monarcas es un acto no solo ofensivo sino también incitador al odio, en la medida en 

que la cremación de su imagen física expresa, de un modo difícilmente superable, que son 
merecedores de exclusión y de odio”. Existe pues una discrepancia entre el concreto manejado 

por nuestro TC y el del TEDH. En la segunda, su FJ sexto decía que “debe denegarse el amparo 

solicitado por el demandante, toda vez que la sanción penal de su conducta, por ser una 

manifestación del discurso del odio, que incitaba a la violencia, a través del enaltecimiento del 
autor de actividades terroristas, la cual no puede quedar amparada dentro del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE]”. 

No debemos olvidar otros casos mediáticos que generaron el debate y que no han 

hecho más que alimentar el debate sobre los límites y excesos de la libre expresión. Alguno de 
ellos son el caso de Cassandra904, el de Madame Guillotine905 o el de Cesar Strawberry906. E 

igualmente debe señalarse que en el propio TC existen voces discrepantes907 acerca de la 

tendencia restrictiva del derecho a la libertad de expresión en particular que impera en la 
última jurisprudencia constitucional sobre la materia, siendo que lo mismo puede decirse de 

los últimos pronunciamientos tanto del TS como de la AN. 

La jurisprudencia ha venido realizando, tal vez, un uso abusivo del concepto de “discurso 

del odio”. Tradicionalmente el TC, al que debe sumarse el TS, han venido empleando esta 
figura como límite “absoluto” a la libertad de expresión, posiblemente influenciados por 

pronunciamientos del TEDH, como el emitido en la STEDH de 15 de marzo de 2011, en el 

asunto OTEGI MONDRAGÓN contra España. Así, han venido reduciendo los límites de ejercicio 

legítimo de un derecho subsumiendo la conducta a enjuiciar en un supuesto de “discurso de 
odio”. El TS en su sentencia 105/2015, en el asunto Hassel empleó este concepto, al igual que 

hiciera el TC en su sentencia 235/2007, en la que dice que “la libertad de expresión no puede 

ofrecer cobertura al llamado discurso de odio” y emplea este concepto como elemento de 

interpretación constitucional usando la definición dada por el TEDH sobre que debe 
entenderse por aquel.  

Igualmente vemos este conflicto en la STC 112/2016, en la que el canon de 

constitucionalidad empleado es “el carácter preeminente que tiene el derecho a la libertad de 
expresión en los sistemas democráticos, como su carácter limitado cuando entra en conflicto 

con otros derechos o intereses constitucionales, como sucede, por ejemplo, con aquellas 

expresiones que son manifestación del discurso del odio”. 

 

 
904 Condenada por la SAN 9/2017, de 29 de marzo, por el delito enaltecimiento del terrorismo o 
humillación a las víctimas del artículo 578CP. 
905 Condenada por la STS 623/2016, de 13 de julio por el delito del artículo 578 CP. 
906 Condenado por STS 4/2017, de 18 de enero por el mismo delito que los anteriores. 
907 Así por ejemplo, ello puede extraerse de los votos particulares emitidos por Xiol Ríos a las SSTC 
177/2015 y 112/2016. 
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La jurisprudencia ha empleado el término de discurso de odio alzándolo a la suerte de 

categoría jurídica y usándolo como criterio de delimitación negativa del derecho. Se usa como 

límite de aquello que debe venir protegido constitucionalmente, lo que conduce incluso a 
convertirlo en criterio legitimador de la tipificación penal de la conducta, al admitir su lesividad 

para bienes como el honor o la igualdad en base a la ponderación de bienes exigida por el 

principio de proporcionalidad penal.  

Lo que ha hecho la jurisprudencia es recurrir a la vaguedad e indeterminación del 
concepto para justificar así la progresiva restricción de la libertad de expresión en su 

aplicación. Como ya vimos, la definición que adopta el TC por referencia a resoluciones del 

TEDH y a la Recomendación R (97) 20 del Comité de Ministros del Consejo de Europa908 dice 

que la libertad de expresión no puede dar acogida al discurso del odio entendido este como 
“aquel desarrollado en términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los 

ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular”. 

Sin embargo, este abuso del concepto lo encontramos en ciertas resoluciones en las que 
los tribunales extienden su uso a términos que ya nada tienen que ver con esa discriminación 

hacia grupos tradicionalmente perseguidos. Así, por ejemplo nos encontramos con ello en las 

sentencias dictadas sobre el delito de enaltecimiento del terrorismo en las que incluyen como 

discurso de odio los supuestos de alabanza o justificación de actos terroristas909. E igualmente 
se encuentra en la jurisprudencia constitucional: por ejemplo, en la STC 112/2016, de 20 de 

junio, al decir que “el discurso del odio debe ser sancionado bajo pena pues conlleva aunque 

sea de manera indirecta, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o 

para el propio sistema de libertades”. También encontramos este abuso en la STC 177/2015, 
de 22 de julio, en la que se incluye la quema de fotos del Rey como una manifestación de 

discurso de odio equiparando a la Monarquía con los colectivos tradicionalmente 

discriminados y otorgándole la misma protección que a las minorías migrantes, por ejemplo. 

La jurisprudencia ha venido llevando a cabo un vaciamiento del concepto hasta el punto 
de incluir vía interpretativa en el mismo la mera manifestación de hostilidad, suponiendo ello 

un ataque frontal a la libertad de expresión, necesitado de una solución práctica cual podría 

ser el recurso a la construcción de una causa de justificación o de exclusión de la 
antijuridicidad caso por caso cual el uso del concepto suponga un abuso manifiesto y patente.  

Esta conceptualización e interpretación tal vez excesiva del concepto está llevando a una 

insuficiente tutela de la libertad de expresión, ya que se están desfigurando los límites de 

ejercicio de este DF. Decía REY MARTÍNEZ910 que el término al que nos venimos refiriendo 
“casa mejor con la gramática periodística y política que con la jurídica”. El conflicto entre 

 
908 En ella en concreto se define el discurso del odio como “cualquier forma de expresión que propague, 
incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas 
en la intolerancia, la discriminación y la hostilidad contra las minorías y los inmigrantes”. 
909 STS 846/2015, de 30 de diciembre; STS 623/2016, de 13 de julio, entre otras. 
910 REY MARTÍNEZ, (2015) Discurso del odio y racismo líquido. En REVENGA SÁNCHEZ (Dir.), 
Libertad de expresión y discursos del odio. Universidad de Alcalá de Henares. Pág. 53. 
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intereses y derechos que se plantea está siendo resuelto ante los tribunales mediante una 

jurisprudencia de excepción que efectúa una delimitación negativa, y que excluye ab initio la 

conducta expresiva del contenido constitucionalmente protegido, prescindiendo de la 
ponderación implícita al juicio de proporcionalidad penal necesario, dando por válida la 

represión vía penal de las conductas reseñadas. Es decir, lo que entiende el TC es que tan 

pronto nos encontremos con una conducta calificable como discurso del odio aquella perderá 

la protección constitucional sin más y directamente frente al otro interés que pueda verse 
menoscabado ya que se presupone su lesividad. Como ello se entiende así, y como 

consecuencia de este entender la sanción penal que se impone no planteará dudas sobre su 

constitucionalidad pues también viene presupuesta su legitimidad.  

Entendemos que así concebido e interpretado jurisprudencialmente el discurso del odio 
la libertad de expresión se cercena, olvidando en todo momento el fundamento democrático 

que este DF tiene según lo ha venido manifestando el propio TC que es, a su vez, el que 

debiera usarse únicamente para delimitar el contenido de la libertad de expresión. Esta goza 
de un carácter constitutivo para la misma democracia que debiera otorgarle el estatus 

preeminente que su peculiar dimensión constitucional le confiere, siguiendo al propio TC por 

ejemplo en la STC 214/1991911. “Debiera garantizarse un ámbito exento de coacción lo 

suficientemente generoso para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y 
sin temor”, - señaló el TC en SSTC 214/1991, 110/2000, de 5 de mayo; y 9/2007, de 15 de 

enero. 

Sin embargo, el TC tradicionalmente ha venido garantizando un ámbito muy amplio a la 

libertad de expresión, a la que como únicos límites le ha atribuido la exposición de expresiones 
injuriosas e innecesarias para la manifestación del mensaje en cuestión912. Es decir, según la 

doctrina constitucional el discurso constitucionalmente protegido es prácticamente ilimitado, 

incluyendo en el término toda expresión con relevancia pública, y dejando fuera tan solo las 

que resulten insultantes desconectadas del mensaje a comunicar y aquellas en las que la única 
finalidad es injuriar por muy difuso que pueda resultar en principio este concepto. 

 
911 Según esta: “El valor preponderante de las libertades del art. 20 de la Constitución solo puede ser 
apreciado y protegido cuando aquellas se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general, 
por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen, y contribuyan, en 
consecuencia, a la formación de una opinión pública, libre y plural, alcanzando entonces un máximo 
nivel de eficacia justificada frente a los derechos de la personalidad garantizados por el art. 18.1 CE, en 
los que no concurre esa dimensión de garantía de la opinión pública libre y del principio de legitimidad 
democrática ”. 
912 Así lo manifestó el TC en su sentencia 105/1990, de 6 de junio, FJ cuarto: “a) El Tribunal ha 
diferenciado la amplitud de ejercicio de los derechos reconocidos con el art. 20 según se trate de libertad 
de expresión (en el sentido de la emisión de juicios y opiniones) y libertad de información (en cuanto a la 
manifestación de hechos). Con relación a la primera, al tratarse de la formulación de opiniones y 
creencias personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de 
acción que viene solo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relación 
con las ideas u opiniones que se expongan, y que resulten innecesarias para la exposición de las 
mismas”. 
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Y si bien como se señala pudiera ser ciertamente difuso el concepto de injurioso o 

injuriar, lo cierto es que el TC, en su sentencia 235/2007, vino a delimitar la cuestión señalando 

que “la libertad de configuración del legislador penal encuentra su límite en el contenido 
esencial del derecho a la libertad de expresión, de tal modo que, por lo que ahora interesa, 

nuestro ordenamiento constitucional no permite la tipificación como delito de la mera 

transmisión de ideas”913. Siendo cierto que para nuestro Tribunal tan solo están protegidas las 

ideas con relevancia pública en la práctica incluso las contrarias a los valores constitucionales o 
las incluidas en el concepto de discurso antidemocrático pese al fundamento constitucional de 

la libertad de expresión, que hemos visto y del que toma base este DF914. Y la relevancia 

central en esta tesis de tal afirmación llega por cuanto la Constitución protege pues a todo el 

discurso que sea contrario al sistema democrático en el que se incluyen sus valores por lo que, 
por ejemplo, el que atente contra la dignidad quedará al amparo del DF a la libertad de 

expresión, y así lo afirma el TC diciendo que “nuestro ordenamiento constitucional no permite 

la tipificación como delito de la mera transmisión de ideas, ni siquiera en los casos en que se 
trate de ideas execrables por resultar contrarias a la dignidad humana que constituye el 

fundamento de todos los derechos que recoge la Constitución y, por ende, de nuestro sistema 

político”915. 

En base a lo anterior parece pues que el discurso de odio debe quedar amparado y 
protegido por el DF, entendiéndose como una forma de discurso público. Sin embargo, cuando 

el TC se encuentra en la práctica con uno de estos supuestos la realidad ha venido siendo 

bastante distinta, ya que ha determinado un ámbito bastante más reducido de lo que debiera 

ser, según lo que acabamos de ver y explicar en base a los fundamentos del propio DF916. Ha 
venido justificándose esta divergencia por la lesividad implícita en el discurso del odio sobre 

otros bienes constitucionales. Y así, por ejemplo, la STC 176/1995 decía que “el ejercicio de la 

libertad de expresión y del derecho a la información no tiene otros límites que los fijados 

explícita o implícitamente en la Constitución, que son los demás derechos y los derechos de los 
demás”. Y es que “La apología de los verdugos, glorificando su imagen y justificando sus 

hechos, a costa de la humillación de sus víctimas no cabe en la libertad de expresión como 

valor fundamental del sistema democrático que proclama nuestra Constitución. Un uso de ella 
que niegue la dignidad humana, núcleo irreductible del derecho al honor en nuestros días, se 

sitúa por sí mismo fuera de la protección constitucional” (FJ quinto y sexto). Criterio que 

también encontramos en la STC 235/2007, al señalar que “el ámbito constitucionalmente 

protegido de la libertad de expresión no puede verse restringido por el hecho de que se utilice 
para la difusión de ideas u opiniones contrarias a la esencia misma de la Constitución (…) a no 

ser que con ellas se lesionen efectivamente derechos o bienes de relevancia constitucional”. 

 
913 STC 235/2007 de 7 de noviembre, FJ sexto. 
914 En la STC 235/2007, de 7 de noviembre, citando a la STC 176/1995, FJ segundo, se dice que “la 
Constitución protege también a quienes la niegan” 
915 STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ sexto. 
916 TERUEL LOZANO, G. (2015) La lucha del Derecho contra el negacionismo: una peligrosa frontera. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Pág. 366. 



482 
 

Se ha recurrido así al principio del daño como criterio legitimador de la incriminación y 

sanción de las conductas que lesionan un bien jurídico digno de protección para lo que será 

necesario ab initio hacer un juicio de proporcionalidad. En base a ello, podría argumentarse 
que ciertos supuestos de discurso del odio no son suficientemente graves como para emplear 

el Derecho penal en su represión. Sin embargo, si bien es cierto que el mencionado “daño” es 

elemento necesario no es, por sí solo, requisito suficiente, ya que la ponderación que debe 

hacerse para justificar la proporcionalidad de una condena penal debe llevar a estimar que la 
finalidad de prevenir el daño social en cuestión se ha contrapesado con el derecho a la libertad 

de expresión y que aquél ha pesado más en la balanza.  

Y es que este ejercicio de ponderación se presenta difícil y más aún si asumimos que la 

libertad de expresión no es solo un DF sino un prius del sistema democrático. RAWLS917 
afirmaba sobre el discurso público dentro del que se incluye el discurso de odio que “es 

evidente que la expresión política que manifiesta doctrinas que rechazamos, o hallamos 

contrarias a nuestros intereses, demasiado fácilmente nos resulta peligrosa” pero “carece de 
relevancia particular el que la expresión política pueda ser peligrosa, pues la expresión política 

a menudo es, por su propia naturaleza peligrosa”. Resulta pues evidente que la libertad de 

expresión puede causar daños y de hecho los suele causar, pero debe admitirse pese a ellos ya 

que los que se causaría si no serían mayores que los que se tratarían de evitar. Daños sociales 
versus libertad de expresión. 

Es necesario atribuir una protección constitucional a aquellas formas de ejercicio del DF 

que puedan resultar lesivas a otros derechos o intereses sociales, ya que para preservar las 

expresiones inocuas la protección constitucional perdería su sentido, no habría razón alguna 
para la controversia. La lesividad de las expresiones no puede ser el elemento empleado para 

excluirlas de la esfera protegida de la libertad de expresión.  

El problema es que nuestro TC parece haber asumido la premisa que hizo el magistrado 

de la Corte Suprema de los Estados Unidos Oliver Wendell Homes en su voto particular a la 
sentencia del caso Gitlow versus New York918 por la que afirmó que “toda idea es una 

incitación”. El TC lleva a cabo una interpretación demasiado amplia de la noción de incitación, 

llegando a admitir que la incitación tanto a actos discriminatorios, violentos como cualquier 
incitación incluso indirecta a aquellos no puede verse protegida por la libertad de expresión. 

Así, en su sentencia sobre la justificación del genocidio admitió que “incluso resultará 

constitucionalmente legítimo castigar penalmente conductas que, aun cuando no resulten 

claramente idóneas para incitar directamente a la comisión de delitos contra el derecho de 
gentes como el genocidio, sí suponen una incitación indirecta a la misma o provocan de modo 

mediato a la discriminación, al odio o a la violencia”919. El TC justifica un ámbito de restricción 

penal extremadamente amplio en el que incluye desde lógicamente la incitación directa al 

 
917 RAWLS, J. (2004) El liberalismo político. Crítica. Págs. 387 y 92. 
918 Se trata de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos número 268 US 652 de 1925. 
919 STC 235/2009, de 7 de noviembre. FJ noveno. 
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genocidio, pasando por el comportamiento degradante respecto de  un grupo de personas 

(STC 214/1991), y por la incitación indirecta a la comisión de un delito contra el derecho de 

gentes hasta toda forma de incitación incluso indirecta a la discriminación y al odio, siendo 
entonces suficiente con que se cree un clima de hostilidad con la incitación incluso mediata al 

odio. 

Parece pues, como si toda expresión difamante u hostil fuese una forma de incitar a la 

violencia, incluso este riesgo se ve en la quema de unas fotos del Rey (STC 177/2015, de 22 de 
julio) lo cual no es más que un acto simbólico920. 

El TC necesita llevar a cabo una interpretación bastante forzada para excluir el discurso 

del odio del ámbito protegido por el derecho a la libertad de expresión, para lo que ha 

necesitado recurrir a una ponderación caso por caso tomando como estandarte básico el 
criterio de proporcionalidad. Y es aquí donde podríamos plantear la inclusión de la eximente o 

causa de exclusión de la antijuridicidad penal la libertad de expresión en esta casuística 

obligada para el TC de estudio pormenorizado y particular de cada situación. 

Recordamos que la mayoría de la doctrina constitucional entiende que el ámbito de 

protección de un DF está constituido por dos capas que conforman a su vez dos “límites921” 

para el legislador penal: por un lado, el contenido esencial del DF que le resulta intocable; y 

por otro, el contenido determinado por el principio de prohibición de exceso que impide 
aquellas regulaciones penales que restrinjan o disuadan desproporcionadamente su ejercicio.  

ALCACER GUIRAO y MEDINA GUERRERO922 reseñan que para determinar el contenido 

constitucionalmente protegido del DF deben distinguirse tres círculos concéntricos: primero, el 

núcleo “esencial” intocable para el legislador ex art. 53.1 CE; segundo, un ámbito prima facie 
protegido por el derecho en atención a su fundamento pero susceptible de limitación siempre 

que sea proporcionada; y tercero, aquellas conductas expresivas que carecen de toda 

conexión con el DF por no poder incluirse en el concepto de discurso público. Estos tres 

círculos determinan una “doble barrera protectora” del derecho923: de una parte, el núcleo 
infranqueable a la libertad de configuración del legislador, formado por el contenido esencial 

del derecho, también conocido como contenido mínimo, necesario e indisponible, sobre el que 

la doctrina y jurisprudencia no encuentran una noción unívoca, y que viene constituido por las 

 
920 STC 177/2015, de 22 de julio, FJ cuarto: “Quemar en público, en las circunstancias descritas, la 
fotografía o la imagen 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”. Y es que “Conlleva el riesgo evidente de que el público presente en la concentración 
percibiera la conducta de los recurrentes como una incitación a la violencia y el odio a la Monarquía y 
hacia quienes la representan”. 
921 Decía MEDINA GUERRERO (1996) La vinculación negativa del legislador a los derechos 
fundamentales, Madrid, McGraw-Hill, que “la Constitución delimita y el legislador limita”. 
922 ALCACER GUIRAO, R. (2018) Opiniones constitucionales. InDret, Revista para el análisis del 
Derecho. Barcelona. Pág. 24. MEDINA GUERRERO (1996) La vinculación negativa del legislador a los 
derechos fundamentales, McGraw-Hill. Pág. 168. 
923 PRIETO SANCHÍS, L. (2003) Justicia Constitucional y derechos fundamentales, Trotta. Págs. 233-
240. 
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garantías y facultades sin las que se desfigura el contenido y fundamento del derecho924. De 

otra parte, la segunda barrera, y siguiendo a DÍEZ PICAZO925 conforma un “espacio intermedio 

de protección prima facie” constituido por el conjunto de facultades y garantías que, 
vinculadas al ejercicio del derecho, podrían ser limitadas de manera justificada y 

proporcionada cuando, en el caso concreto y después de un juicio de ponderación con otros 

derechos e intereses legítimos constitucionalmente protegidos, exceden el ámbito de ejercicio 

legítimo.  

Este doble límite lo encontramos, entre otras, en la STC 235/2007 al decir que “(con la 

negación del genocidio) no estamos ante un supuesto de limitación de la libertad de expresión 

oír parte del Código penal, sino que éste interfiere en el ámbito propio de la delimitación 

misma del derecho constitucional. Más allá del riesgo, indeseable en el Estado democrático, de 
hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, del que 

hemos advertido en otras ocasiones (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FFJJ 4 y 8; 287/2000, de 11 

de diciembre, FJ 4; STEDH caso Castells, de 23 de abril de 1992, § 46), a las normas penales les 
está vedado invadir el contenido constitucionalmente garantizado de los derechos 

fundamentales. La libertad de configuración del legislador penal encuentra su límite en el 

contenido esencial del derecho a la libertad de expresión”. 

Es decir, el TC distingue entre la esfera del “ámbito propio de la delimitación” del 
“contenido constitucionalmente garantizado” y un campo de “limitación” el que, por 

entenderse como un factor de disuasión del ejercicio del derecho, supone una restricción 

desproporcionada, y por ello ilegítima del mismo. Sin embargo, y pese a ser esta la doctrina del 

TC, en la práctica nos encontramos con la mayoría de los supuestos en los que el Tribunal 
omite el enjuiciamiento de la proporcionalidad o no es requerida su existencia. Y es que al 

emplearse el discurso del odio como criterio de delimitación negativa la conducta se excluye 

ab initio del contenido protegido, por lo que no se da “tiempo” a que surja colisión alguna de 

derechos, de manera que tampoco es necesario realizar el juicio de proporcionalidad. No 
puede permitirse que un DF en su ámbito nuclear lesione otro DF, y es que el contenido 

protegido de cada derecho debe venir delimitado por el contenido protegido de los restantes, 

generándose una relación de círculos secantes entre ellos que evitan una verdadera colisión.  

Así, resulta que la libertad de expresión no puede lesionar, por ejemplo, el derecho al 

honor porque se profieran expresiones lesivas e innecesarias para la transmisión del mensaje. 

Sin embargo, diferente es el contenido prima facie protegido de aquel en el que confluyen 

conductas que presentarán características definitorias del derecho pero que ante su colisión 
en el caso concreto con la esfera especial y constitucionalmente protegida de otros derechos, 

 
924 Según la STC 11/1981, de 8 de abril, FJ décimo: “entendemos por «contenido esencial» aquella 
parte del contenido de un derecho sin la cual éste pierde su peculiaridad o, dicho de otro modo, lo que 
hace que sea recognoscible como derecho perteneciente a un determinado tipo. Es también aquella parte 
del contenido que es ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su titular la satisfacción 
de aquellos intereses para cuya consecución el derecho se otorga”. 
925 DÍEZ PICAZO. Sistema de derechos fundamentales, Marcial Pons. 2008. Pág. 119. 
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solo tras llevar a cabo una correcta ponderación basada en el principio de proporcionalidad, 

podría afirmase que sea legítimo el ejercicio de este derecho. Es solo aquí donde el contenido 

de un derecho incluiría conductas lesivas de otros bienes constitucionalmente amparados. 

Se otorga un lugar preferencial a los derechos con los que la libertad de expresión entra 

en conflicto mediante la sobredimensionación del contenido de estos.  

En resumen, la jurisprudencia constitucional ha venido omitiendo el juicio de 

proporcionalidad excluyendo la conducta enjuiciada del contenido protegido del derecho 
constitucional. Ha presupuesto su lesividad como manifestación del discurso del odio, y 

justificado así ipso iure el precepto penal.  

Tradicionalmente, el TC ha venido siendo generoso con el legislador penal, muchas 

veces acuciado por los avances sociales más rápidos que incluso el propio sistema jurídico. Así, 
le ha permitido un amplio margen de libertad para configurar los bienes penalmente 

protegidos, los comportamientos penalmente sancionables, el tipo de pena, etc., y todo ello 

entendiendo la necesidad del legislador de realizar un complicado juicio de oportunidad para 
adaptarse a la realidad práctica. Sin embargo, desde la STC 136/1999, de 20 de julio, el TC ha 

exigido que se empleé el principio de proporcionalidad no pudiendo ceñirse exclusivamente al 

respeto del núcleo esencial de los derechos, de manera que “la norma no produzca un patente 

derroche inútil de coacción que convierta a la norma en arbitraria”926. 

CUERDA ARNAU927 elogiaba de este principio que permitía separar dos fronteras 

esenciales del derecho a la libertad de expresión: de un lado, el exceso de ejercicio de un 

derecho, y de otro, la relevancia penal de este exceso. Tal distinción permite adentrarnos en 

algo que está sucediendo con la jurisprudencia sobre libertad de expresión, y es que tal vez 
logre alcanzar el llamado efecto desaliento, criterio central y consecuencia lógica del principio 

de proporcionalidad de las normas que cumple una función esencialmente dogmática.  

Señalaba el TC en su sentencia 110/2000, de 5 de mayo, FJ quinto, que “ La dimensión 

objetiva de los derechos fundamentales, su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento 
jurídico permite afirmar que no basta con la constatación de que la conducta sancionada 

sobrepasa las fronteras de la expresión constitucionalmente protegida, sino que ha de 

garantizarse que la reacción frente a dicha extralimitación no pueda producir "por su 
severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que privan, o un 

efecto ... disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la 

conducta sancionada". 

Sucede que una legislación penal excesivamente “cautelosa” puede llevar  a aplicar 
ciertos tipos penales que castiguen conductas que no solo menoscaben el contenido 

constitucionalmente protegido, lo cual es lícito y legítimo, sino que pueden castigar o 

 
926 STC 60/2010, de 7 de octubre. 
927 CUERDA ARNAU, M.L. (2008) Teoría y libertades políticas. Teoría y derecho: Revista de 
pensamiento jurídico. Pág. 86. 
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incriminar otras que, al encontrase en la periferia de derecho puedan suponer una lesión del 

derecho en si al desalentar su ejercicio legítimo, lo cual entendemos que sería tal vez 

solucionable mediante el método propuesto en esta tesis.  

Este criterio del efecto desaliento ha sido estudiado ampliamente por la doctrina, 

especialmente con relación a la libertad de expresión, ya que esta, dada su especial 

significación para el sistema democrático y la posición preferente928 que le ha sido 

encomendada, debe siempre venir garantizada por los poderes públicos así como el respeto a 
su contenido protegido, asegurando igualmente un “ámbito exento de coacción lo 

suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin 

timidez y sin temor”929. 

Por todo esto es por lo que tradicionalmente se ha venido aceptado que la sanción de 
conductas limítrofes al ejercicio de la libertad de expresión implica una “gran presunción de 

inconstitucionalidad”930. No debe olvidarse que aquella posición preferente o posición 

especial931  es la respuesta a un modelo constitucional, por lo que si bien es cierto que ningún 
derecho debe prevalecer sobre otro y que la relación entre ellos debe ser de articulación de 

sus respectivos contenidos, también es cierto que es necesario determinar las relaciones entre 

todos ellos, de manera que se logre una interpretación y aplicación de la Constitución que 

permita tanto una correcta delimitación de sus contenidos como un análisis coherente sobre la 
proporcionalidad de su restricción.  Y es en esta delimitación de contenidos donde el papel 

central de la libertad de expresión hará que se alcance una contención en la delimitación del 

derecho con el que entre en potencial colisión, partiendo siempre de la función socio-política 

que le ha venido asignada.  

En resumen, el valor preferente de este DF es el eje en el que se sustenta la teoría del 

efecto desaliento, cuya aplicación como estándar de enjuiciamiento constitucional recae sobre 

la actividad del legislador, exigiéndole una normativa taxativa y precisa, imponiéndose así un 

mayor reforzamiento del mandato de certeza en la normativa sancionadora de las referidas 
zonas periféricas al ejercicio del derecho en cuestión, ya que así se logrará esquivar el efecto 

desaliento. En este sentido se pronunció ya el TC en su sentencia 110/2000, de 5 de mayo, FJ 

quinto, diciendo que en virtud de su conexión con el derecho fundamental la garantía 
constitucional de taxatividad ex art. 25.1 CE deviene aún más reforzada”. 

 
928 STC 9/2007, de 15 de enero, FJ cuarto. 
929 STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ quinto: “Como ha señalado nuestra jurisprudencia, la interpretación 
de los tipos penales en los que se halla implicado el ejercicio de la libertad de expresión impone "la 
necesidad de que ... se deje un amplio espacio" (STC 121/1989, de 3 de julio, FJ 2), es decir, un ámbito 
exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto 
es, sin timidez  y sin temor. De ahí que no disuadir la diligente, y por ello legítima, transmisión de 
información constituya un límite constitucional esencial que el art. 20 CE impone a la actividad 
legislativa y judicial (STC 190/1996, de 25 de noviembre, FJ 3, letra a)”. 
930 Así lo ha afirmado RODRIGUEZ MONTAÑES (2012) Libertad de expresión, discurso extremo y 
delito, Tirant Lo Blanch. Pág. 82. 
931 Así lo denomina la STC 158/2003, de 15 de septiembre, FJ tercero. 
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Pero damos un paso más ya que el efecto desaliento, en cuanto a la prohibición de 

exceso, no solo se produce respecto del legislador sino también de los órganos judiciales en su 

labor de interpretación y aplicación del Derecho, lo cual puede producirse por ejemplo, por 
imponer una sanción excesiva, lo que suele suceder en el caso del discurso del odio al llevar a 

cabo una interpretación excesiva de los límites a la libertad de expresión. 

Es obvio que una jurisprudencia constitucional condenatoria genera sobre el ejercicio de 

este derecho un enorme efecto desaliento ya que vienen a restringir de manera 
desproporcionada los contornos de su contenido, y además imponen al resto de tribunales 

ordinarios una concepción dudosa y frágil del derecho fundamental.  

Existen algunos problemas derivados de los delitos de odio que ni siquiera la reforma 

legal operada en 2015 ha podido zanjar. Existen problemas de conceptualización, de 
contenido, existen dudas de base acerca de si podemos entender que estos delitos operan 

como límites a la libertad de expresión, o si operan de tal manera en algunos supuestos y en 

otros no, hay dudas acerca del propio concepto de odio e incluso de la necesidad de su 
regulación por vía penal.  

Tal vez debiera partirse de delimitar de manera correcta el concepto de delito de odio, 

conjugándolo con los límites particulares del Derecho penal, en primer lugar y propios del Ius 

puniendi, con lo que llegaríamos a afirmar que el odio, entendido como un mero sentimiento 
debe quedar fuera de la esfera exclusiva de protección de bienes jurídicos del derecho penal, 

por muy negativo y reprochable que pueda ser y aunque tenga por mera finalidad la de 

propagar la intolerancia hacia ciertos grupos entre el total de la población.  

Afirmaba CUEVA FERNÁNDEZ932 que “el sentimiento de odio se refiere a un fuero interno 
que, por lo demás, no tiene porqué implicar automáticamente ningún tipo de conducta”. Es 

cierto que, en muchos casos, la generación de un clima de odio puede ser sustento suficiente 

para la comisión de futuros delitos pero no siempre sucederá así, y es por ello por lo que 

proponemos que, en el análisis caso por caso, sea donde se decida la aplicación de una 
eximente basada en el ejercicio legítimo del DDFF a la libertad de expresión, o una causa de 

antijuridicidad que impida un pronunciamiento penal condenatorio. Sancionar el simple odio o 

el discurso de la intolerancia que no suponga un peligro cierto y real para la comisión de un 
delito supondría adelantar la barrera de punición más allá de lo legal y constitucionalmente 

permitido, y además implicaría ir en contra de los principios más elementales de nuestra 

democracia, además de suponer un efecto desaliento que dejaría casi vacía de contenido a la 

libertad de expresión constitucionalmente reconocida y protegida. Debe fijarse un límite al 
alcance del castigo basándonos pues en los límites constitucionales a la libertad de referencia.  

 
932 CUEVA FERNÁNDEZ, R. (2012) A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo 259/2011: 
Discurso del odio, incitación y derecho al honor colectivo ¿Una nueva vuelta de tuerca contra la 
prohibición del hate speech? Eunomía, Revista en Cultura de la Legalidad, nº.2, marzo-agosto. Pág. 105 
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En nuestra opinión, uno de los grandes problemas que existen con la libertad de 

expresión se da tanto entre la jurisprudencia como entre la doctrina, ya que se ha tratado de 

cuidar el concepto con pomposos discursos y complicados adjetivos que no hacen más que 
llevar a que permanezca como un término vago, impreciso y de difícil conceptualización por su 

ambigüedad. La cuestión debía centrarse en realizar las preguntas que resultan más 

incomodas al término pero que nos servirán para avanzar creando un debate científico 

riguroso. Para URIBE BARRERA933 algunas de estas podrían ser: “¿Por qué las democracias 
liberales reservan lugares tan importantes en sus constituciones para una libertad formal como 

la de poder expresarse?, ¿Acaso, excluyendo unos pocos héroes, no prefieren la mayoría de los 

ciudadanos que se busque asegurar las condiciones materiales básicas para su supervivencia 

antes que la posibilidad de ejercer el derecho a expresar su libre disenso?, ¿Deben encontrar 
cabida dentro de la libertad de expresión los discursos de los enemigos?, ¿Tiene en verdad 

alguna utilidad proteger discursos terroristas, fascistas, racistas, homófonos, misóginos?, ¿se 

debe tolerar a los intolerantes?” y es que tal vez en la respuesta a estas preguntas 
encontraríamos grandes soluciones o los cambios que son necesarios realizar en torno a la 

libertad de expresión y las fronteras que lindan en el derecho penal y en el derecho 

constitucional sobre la materia.  

 

1.5. SOLUCIONES PENALES 

Si efectuamos un estudio de los asuntos “complicados” de la libertad de expresión en su 

relación con el derecho penal y la configuración jurídica que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia constitucional hacen de ella encontraríamos que existen varias alternativas de 
resolución que, principalmente, se refieren a las que se incluyen en la categoría de la tipicidad 

frente a otras que se ubican en la de la antijuridicidad de las conductas, siendo esta posición la 

mayoritaria entre la doctrina penal. 

Dentro de aquellas teorías que se refieren a la tipicidad encontramos propuestas que se 
refieren a una eventual atipicidad por adecuación social de las conductas934 y otras a una 

posible falta de imputación objetiva por riesgo permitido935. Otros936, llegan al objetivo que 

quieren alcanzar sin importar el silogismo que desarrolla su conclusión, y son los que 
entienden que lo esencial es que si existe una conducta que sea subsumible en el derecho 

 
933 URIBE BARRERA, J.P. (2017) Los límites entre la libertad de expresión y el derecho penal: 
principales variaciones metodológicas en la doctrina penal española. Cuadernos de Política Criminal, 
Número 122, II. Época II, septiembre. Pág. 280 
934 Así se ha manifestado MORALES PRATS (1988) en Adecuación social y tutela penal del honor: 
perspectiva despenalizadora, Cuadernos de Política Criminal, 36. Y también QUINTERO OLIVARES 
(1990), en La intervención del Derecho Penal en la protección del honor, Poder Judicial número especial 
XIII. Págs. 65-83. 
935 Así se manifiesta LÓPEZ PEREGRÍN (2000) La protección penal de honor de las personas jurídicas 
y los colectivos, Tirant Moinografías.  
936 RODRÍGUEZ MONTAÑES, (2012) La libertad de expresión, discurso extremo y delito. Págs. 85-99. 
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constitucional y fundamental a la libertad de expresión esta no puede estar a su vez dentro del 

alcance previsto en un tipo penal. 

Como decíamos, la doctrina mayoritaria es la que entiende que este conflicto debe 
reconducirse a través de la antijuridicidad, analizando la posibilidad de crear o redirigir la 

cuestión hacia una causa de justificación, por ejemplo, basada en el ejercicio legítimo de un 

derecho, o en la existencia de un DF en particular.  E incluso dentro de esta opción también 

existen varias teorías según las consecuencias jurídicas que ello debe conllevar: a saber, unos 
entienden que el mecanismo para solventar los posibles problemas que se puedan ocasionar 

es la ponderación de intereses937; y otros que sugieren un mecanismo en dos pasos, primero 

delimitar el alcance del derecho y en segundo lugar articular, el mismo con los otros DDFF que 

se encuentren en juego en el caso particular938. 

URIBE BARRERA939 entiende que si tomamos para estudio las propuestas que plantean 

soluciones desde la tipicidad y aquellas que aun ubicando la cuestión en la antijuridicidad se 

oponen a la ponderación, podemos llegar a opciones bastante similares en cuyas 
elaboraciones metodológicas tan solo existirían desacuerdos puramente procedimentales 

basados en concepciones diferentes de los elementos que componen la teoría del hecho 

punible, si bien están de acuerdo en lo esencial, esto es, en la comprensión de los DDFF en 

general y del alcance de la libertad de expresión en particular940. Ello les lleva a, salvando las 
distancias, partir de un planteamiento inicial similar: la libertad de expresión es esencial para 

toda sociedad democrática, y es por esto por lo que su custodia jurídica no puede hacerse a 

través de la ponderación de intereses, ya que esta tiene como nota esencial dejar el derecho a 

ponderar al libre arbitrio del casuismo, generando una enorme inseguridad jurídica. VIVES 
ANTÓN, casuismo generándose una enorme inseguridad jurídica.  

VIVES ANTÓN941, paradigma central de la crítica al modelo ponderativo, ya señalaba en 

la década de los ochenta, que “Es un axioma elemental de la técnica penal -en la que se ha 

prestado al tema una atención mayor que en el resto de las disciplinas – que el bien 

 
937 GARCÍA PABLOS DE MOLINA, (1984) El Derecho penal como límite al ejercicio de las libertades 
y derechos fundamentales. Protección al honor y la intimidad, Barcelona. Págs. 373-404. LUZÓN PEÑA 
(1992) Delitos contra el honor, desacatos y libertad de expresión en Derecho penal español, En AAVV, 
Justicia Penal y libertad de prensa, San José, Costa Rica. Págs. 221-229. 
938 VIVES ANTÓN (1987), Libertad de expresión y derecho al honor; Sentido y límites de la libertad de 
expresión, en La libertad como pretexto, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada, Nº 13. Págs.  367-371. CUERDA ARNAU M.L. (2007), Proporcionalidad penal y libertad de 
expresión: la función dogmática del efecto desaliento, Revista General de Derecho Penal, Nº. 8, 2007. 
939 URIBE BARRERA, J.P. (2017) Los límites entre la libertad de expresión y el derecho penal: 
principales variaciones metodológicas en la doctrina penal española. Cuadernos de Política Criminal, 
Número 122, II. Época II, septiembre. Pág. 288. 
940 Así puede apreciarse estudiando de manera comparativa, entre otras, las siguientes teorías: CUERDA 
ARNAU, M.L. (2007) Proporcionalidad penal y libertad de expresión: la función dogmática del efecto 
desaliento, Revista General de Derecho Penal, Nº. 8, Págs. 9.15; RODRÍGUEZ MONTAÑES (2012), La 
libertad de expresión, discurso extremo y delito, Tirant Lo Blanch. Págs. 66, 91-96. 
941 VIVES ANTÓN, (1985) Valoraciones ético-sociales y jurisprudencia constitucional: el problema del 
aborto consentido. Revista Española de Derecho Constitucional. Núm. 15, Septiembre/Diciembre. Pág. 
138-153. 
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jurídicamente protegido ha de determinarse atendiendo, fundamentalmente, a la estructura 

del precepto concreto, y adecuarse a los límites del mismo. Si no se quiere dejar el contenido de 

las normas librado a la subjetividad del intérprete, esta regla ha de aplicarse a la exégesis de 
los preceptos de todo el ordenamiento, y también (…) a la exégesis de la Constitución. 

Ciertamente, la interpretación constitucional no se ajusta a los mismos cánones de rigor que la 

penal. Pero en modo alguno puede rebasar alegremente el marco fijado por el texto de la Ley 

constitucional hasta el punto de introducir, junto al sistema explícito de derechos 
fundamentales, un sistema implícito, indeterminado y (…) sin límites ni contornos de objetos de 

protección y valores que, liberados de toda angostura textual y reconducido, así, a una 

condición pre jurídica, se utilicen como una suerte de segunda Constitución limitando la 

libertad del legislador hasta transformar la soberanía popular en un frágil poder reglamentario 
(…) si se perpetuase la doctrina sentada en esta sentencia, el legislativo habría de limitarse a 

desarrollar puntualmente las concepciones valorativas de los jueces constitucionales, cuales 

quiera que fuesen éstas. (…) El recurso a la ponderación judicial no puede menos que 
estimarse improcedente pues la Constitución, al configurar los distintos derechos, deberá 

emplear la ponderación y, en consecuencia, el Juez constitucional no debe limitarse a expresar 

la solución del conflicto que le viene impuesta, por mucho que, en su fuero interno, pueda 

parecerle defectuosa o, incluso, aberrante”. 

La ponderación de intereses, seguida por la mayoría de la doctrina, marca un enorme 

desacuerdo metodológico entre los estudiosos de la materia generando dos “bandos” 

plenamente contrarios entre la doctrina encargada de estudiar los casos penales difíciles 

relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.  

En resumen, existen en nuestro país dos modelos en los que podemos subsumir las 

diferentes metodologías expuestas y existentes: uno a favor de la ponderación de intereses 

que entiende que para resolver los conflictos entre DDFF que se presenten en un caso 

particular, el juez debe atender al conjunto de circunstancias concurrentes, para que según 
ellas realice una ponderación de los intereses en juego, de manera que pueda establecer si 

pese a la afectación de un interés concreto existe otro interés preponderante que justifique la 

acción juzgada.  

El otro modelo, contrario a este, es aquel que entiende que un modelo de resolución de 

conflictos como el de ponderación de intereses basado en criterios casuistas genera una grave 

inseguridad jurídica y un efecto desaliento en el ejercicio de los derechos y libertades, por lo 

que la mejor solución sería, en primer lugar, delimitar los derechos y luego articular los 
contenidos de los diferentes DDFF que se encuentren en juego en el caso particular. 

Tenemos pues dos modelos que estudiar. El de ponderación de intereses, basado en la 

categoría de la antijuridicidad,  presenta un mayor nivel de abstracción y discrecionalidad al 

permitir al juez que se centre en las “peculiaridades de la situación”, en los detalles; por el 
contrario, el de delimitación de derechos, centrado en la tipicidad, está basado en la certeza y 
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prohibiría por ejemplo la analogía, además implicaría que el juez deba siempre estar atento a 

delimitar la interpretación a los límites que se le imponen desde los sentidos literales del texto. 

Y entre medias de ambos modelos tendríamos una posible articulación entre DDFF e intereses 
atendiendo al principio de proporcionalidad, aportándose una menor certeza que en el 

modelo de delimitación pero mucha más que en el de ponderación; y un sistema de 

ponderaciones categóricas por Ley o por jurisprudencia del TC, situado justo por debajo del de 

ponderación en lo que a abstracción se refiere. 

El por qué anudamos la mayor o menor certeza a cada uno de los dos sistemas 

estudiados tal vez se refiere a que, por ejemplo, el modelo de delimitación de derechos, 

rechaza frontalmente el alto grado de abstracción que emplea el modelo ponderativo, la gran 

libertad interpretativa que confiere y la forma en que se desvincula de la necesidad de 
conceder una seguridad jurídica. El modelo de delimitación de derechos se encuentra 

directamente relacionado con la tipicidad, empleándose en ambos casos patrones heurísticos 

muy cercanos. En ambos casos se promueven márgenes muy reducidos de libertad 
interpretativa permitida del juez por la necesidad de mantener el Derecho dentro de unos 

márgenes de previsibilidad válidos para que los sujetos puedan operar según unas reglas 

jurídicas claras.  

Tal vez aclare la cuestión asumir la metáfora empelada por MOLINA FERNÁNDEZ942 para 
explicar los presupuestos teóricos de los que debiera partir un sistema ideal de justificación. El 

autor emplea la figura de una pirámide en cuya base ubica las reglas con un mayor grado de 

certeza y en la cúspide las más abstractas.  

En la base ubica pues los tipos penales, regidos por el principio de legalidad en su 
creación, lo que permite una garantía de certeza, taxatividad y determinación. En la cima se 

coloca el nivel de la justificación en el que se basa la legalidad que existía en la base a la 

lesividad material regida por la generalidad y la abstracción. Una diferencia principal entre 

ambos grados es que en el de la base se puede dar lugar al fenómeno conocido como 
infrainclusión, por el que pueden quedar fuera conductas potencialmente lesivas de estas 

normas elaboradas con gran concreción, al preferirse en este sistema que ciertas conductas 

queden fuera del mismo antes que generar fenómenos de alta discrecionalidad, y 
sobreinclusión que debiera resultar intolerable en un sistema de derecho penal liberal. Por el 

contrario, en el sistema de la cima de la pirámide es necesario que las normas sean tan amplias 

y generales como para poder dar cobijo a cualquier conducta futura, imaginable o aún no, que 

no pueda ser valorada como antijurídica. Lo que sucede es que en este desparece la 
preocupación por la sobreinclusión y surge la necesidad de evitar en la formulación normativa 

cualquier laguna, sacrificando la precisión por la mayor cobertura. 

 
942 MOLINA FERNÁNDEZ, (2008) Naturaleza del sistema de justificación en Derecho penal, en 
CARBONELL MATEU, MARTÍNEZ GARAY (Coord.), La justificación penal: balance y perspectivas, 
Tirant Lo Blanch. Págs. 13-35. 
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En esta metafórica pirámide encontramos que el elemento central de la tipicidad es la 

certeza, que prohíbe la analogía y que requiere estar siempre pendiente a delimitar la 

interpretación a los límites que se imponen desde los posibles sentidos literales de un texto. 
En la antijuridicidad, donde existe un mayor margen de discrecionalidad, existe cierta 

predisposición a que el juez use analogías. 

Pero volviendo al supuesto particular de la libertad de expresión y los conflictos que 

pueden surgir podemos centrarnos en CUERDA ARNAU943, quien propone dos canales básicos 
para reconducir estos supuestos según la complejidad de cada caso. En los supuestos de los 

casos fáciles, donde nos encontramos con conductas incluidas en el denominado como 

“núcleo duro” del derecho, esto es, en su contenido esencial, el procedimiento a emplear sería 

el propio de la zona más baja de la pirámide, actuándose con un grado de certeza muy amplio. 
Sin embargo, en los casos en los que no pueden extraerse soluciones del ejercicio 

interpretativo de la propia formulación normativa del derecho constitucional, y/o cuando una 

eventual restricción del derecho no obedezca a sus límites internos y sea necesario efectuar 
una limitación externa por la interrelación con otros derechos en base a su necesaria 

coexistencia constitucional, esto es, cuando haya una zona de sombra entre dos derechos, 

como hemos visto sucede entre la libertad de expresión y otros tantos constitucionalmente 

garantizados, el procedimiento al que la autora nos lleva es al de la determinación del 
contenido material de cada derecho mediante un ejercicio de ponderación basado en la 

proporcionalidad. Nos encontramos con casos difíciles que deberán ser resueltos caso por caso 

y con referencia concreta a esos derechos afectados y al momento histórico concreto en el 

que se plantea la cuestión. Y eso es lo que nos lleva a ese nivel de inseguridad y de ausencia de 
garantías que hemos referenciado antes respecto de la ponderación de intereses, de manera 

que esta vía tan solo puede quedar reservada para el máximo guardián de los DDFF en 

particular y de la Constitución en general en nuestro sistema, esto es, al TC.  Corresponde a los 

tribunales ordinarios, por tanto, el método ubicado en la base de la pirámide mucho más 
sencillo y cerrado.   

Dentro del modelo de ponderación de intereses, en el Derecho penal se llevan a cabo 

hasta tres ponderaciones. En la primera de ellas, denominada por URIBE como casuística el 
juez decide caso por caso pero sin vinculación a una norma previa de alcance general. Y en la 

segunda y en la tercera, denominadas como ponderaciones categóricas, el legislador o el TC, 

respectivamente, deciden como deben resolverse los supuestos conflictivos en los casos en 

que se planteen, puesto que ya ha llevado a cabo anticipadamente una prelación determinada 
sobre uno u otro de los intereses en juego según determinadas condiciones y opciones. 

 
943 CUERDA ARNAU asume que las normas constitucionales que contienen DDFF tienen, como 
cualquier otra regla jurídica, un cierto alcance y no son ilimitadas. Como ya vimos en el momento 
oportuno, la autora distinguía dos tipos de límites de cada derecho: los límites internos que tienen que ver 
con el derecho en sí mismos y se extraen del precepto que lo recoge, y los límites externos que son 
limitaciones necesarias para alcanzar una buena cohabitación en la Constitución con el resto de sus 
contenidos. 
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Mientras que la primera de estas ponderaciones presenta un enorme grado de 

discrecionalidad, ubicándose en la cúspide de la pirámide, los otros dos supuestos, pueden 

lograr niveles mucho más bajos de esta y una mayor precisión ubicándonos pues en lugares 
intermedios de la pirámide.  

Si comparamos los dos paradigmas siguiendo la metáfora y con referencia a los casos 

más difíciles, los dos se acercan en la zona intermedia de manera muy considerable, y es que 

así ya señalaba LUZON PEÑA944, defensor de la ponderación, que son distintas en la 
fundamentación pero no tanto en los resultados.  

La realidad práctica es que los principios inspiradores del derecho penal nos llevan hacia 

un sistema en contra de la ambivalencia, de la ambigüedad, de la aleatoriedad y de la 

inseguridad jurídica que todo ello presenta.  

Tal vez, para elaborar soluciones a los conflictos surgidos entre la libertad de expresión y 

otros derechos constitucionales debiéramos partir de estudiar, en primer lugar, el sentido de 

esta libertad en una sociedad democrática y de derecho como la nuestra, es decir, su 
propósito, fundamento, objetivo. ¿Qué pensamos alcanzar con ella? ¿para qué y porque 

existe? Y luego y tras tener claro esto debiéramos entonces plantearnos que métodos o 

herramientas jurídicas debemos crear que la garanticen y protejan con la mayor certeza y 

menor discrecionalidad. El problema tal vez esté en que no es real adscribirse a uno de estos 
modelos en forma de todo o nada. Es necesario ir evaluando paso a paso las ideas básicas de 

cada uno de ellos para crear una doctrina sobre la libertad de expresión que resulte útil en la 

práctica.  

ALCACER GUIRAO945 habla de la necesidad de contar con una construcción sistemática 
sobre la libertad de expresión basándose en que “las sociedades democráticas necesitan de 

una esfera de discusión pública en la que los individuos pueden formar y discutir sus opiniones 

sin ninguna intervención de las autoridades políticas”. Para alcanzar este objetivo es necesario 

que los individuos tengan la total certeza de que pueden expresarse de manera libre, puesto 
que se le han otorgado verdaderas garantías sobre esto. Los ciudadanos tienen clara la 

regulación sobre la libertad de expresión porque el resto de operadores jurídicos también la 

tienen clara.  

Esta labor parece meridiana en los casos fáciles pero obviamente en los difíciles es 

donde se necesitan soluciones imaginativas para resolver la cuestión salvaguardando los DDFF. 

Además, debemos pensar que no solo debe garantizarse, en este caso, el derecho a la libertad 

de expresión sino que debemos hacerlo con las normas que tenemos. La labor esencial pasa 
por, en primer lugar, ver si la norma que existe sobre la materia es aplicable al caso, pero 

 
944 LUZÓN PEÑA, (1992) Delitos contra el honor, desacatos y libertad de expresión en el Derecho 
Penal español, en AAVV, Justicia penal y libertad de prensa. Pág. 229. 
945 ALCACER GUIRAO, (2012) Discurso del odio y discurso político en defensa de la libertad de los 
intolerantes, Revista electrónica de ciencia penal y criminología. Pág. 28. Consultado en 
http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-02.pdf 
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luego deberíamos preocuparnos por las consecuencias jurídicas que su aplicación puede 

conllevar para los ciudadanos y también para la propia configuración de nuestro sistema de 

derechos y libertades.  

Entre los dos modelos metodológicos propuestos por la doctrina vemos que respecto de 

la determinación del alcance de una norma y su aplicación a un caso concreto, el de 

delimitación de derechos lo lleva a cabo de una manera mucho más amplia y cautelosa. Este 

sistema tiene en cuenta los límites internos y externos del derecho, y busca las fronteras que 
han sido establecidas por el constituyente o por el legislador para evitar caer en errores ab 

initio. Por su parte, el modelo de ponderación prácticamente omite este paso, prefiriendo que 

casi todo se filtre en el segundo paso por la ponderación de los intereses ocultos tras cada 

norma implicada, y es así como se analizarán las consecuencias de la aplicación de una u otra 
norma para el caso concreto.  

Sucede entonces que mientras que el modelo de delimitación de derechos privilegia el 

primero de estos pasos de toda metodología jurídica, el de ponderación lo hace con el 
segundo.  

La delimitación de derechos nos permitiría ir condensando diferentes interpretaciones 

sobre la libertad de expresión generándose casos fáciles y ganando en precisión y certeza al ir 

perfilándose cada vez más el alcance de este derecho. Se fomentará que, tanto la doctrina 
como la jurisprudencia, vayan aclarando las cosas logrando una experiencia acumulativa 

generadora de una sistematización de conceptos. Se irá creando así una herramienta 

subsuntiva para muchos de los conflictos que se vayan planteando, pero el problema es que 

no se evitarán los casos de penumbra y menos teniendo en cuenta el avance social, muchas 
veces más rápido que lo que el legislador, la doctrina y la propia jurisprudencia pueden llegar a 

imaginar o discutir.  

Estos supuestos difíciles y novedosos requieren de otras soluciones metodológicas, pero 

ello no nos puede llevar a permitir que la abstracción, ambigüedad e inseguridad jurídica se 
apoderen del sistema. En todo momento debemos orientarnos hacia un sistema que persiga la 

seguridad jurídica como constante, por lo que si el primer sistema metodológico no puede 

usarse no debe recurrirse directamente a la ponderación casuística, que debe dejarse como 
última opción, sino que deberíamos emplear una ponderación categórica o sistemática.  

Los sistemas constitucionales más maduros tienden cada vez más a la regla dejando de 

lado poco a poco la ponderación.  URIBE BARRERA946, por referencia LUZÓN PEÑA947 y LÓPEZ 

PELEGRÍN948, a propósito de esta aseveración nos da muestra de ello señalando que “el debate 

 
946 URIBE BARRERA, J.P. (2017) Los límites entre la libertad de expresión y el derecho penal: 
principales variaciones metodológicas en la doctrina penal española. Cuadernos de Política Criminal, 
Número 122, II. Época II, septiembre. Pág. 307. 
947 LUZON PEÑA, (1992) Delitos contra el honor, desacatos y libertad de expresión en el Derecho penal 
español. Justicia Penal y Libertad de prensa.Págs. 222 y 223. 
948 LÓPEZ PELEGRÍN, (2000) La protección penal del honor de las personas jurídicas y los colectivos, 
Tirant lo Blanch. Págs. 114-119. 
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jurisprudencial y académico respecto del binomio libertad de expresión derecho al honor y a la 

intimidad ha ido madurando de manera que de una ponderación casuística se ha avanzado 

hacia ponderaciones categóricas, sistemáticas o generales en las que el operador jurídico 
puede afrontar el conflicto con mayor precisión. Así, partiendo históricamente de una 

jurisprudencia que inicialmente estimulaba una ponderación casuística frente a estos casos, se 

fue pasando, con el correr de los años, a la luz de una mayor experiencia y de la madurez 

obtenida, al punto de que ya hace más de treinta años se perfiló el conflicto de tal manera, que 
aún hoy se acepta que las expresiones referidas a cuestiones de interés público tienen más 

posibilidades de inclinar la balanza hacia la libertad de expresión y que el efecto contrario 

causan aquellas cuyo objeto es un asunto privado sin mucho interés para la discusión de 

asuntos públicos. O, también, que la protección del honor o la intimidad es más intensa, y 
tiende a ser preponderante, para la defensa de personas del común en asuntos que atañen 

exclusivamente a su vida privada, presentándose una relación inversamente proporcional en el 

caso de personas que ocupan cargos públicos y siempre que las cuestiones que se ventilen 
afecten el interés público”. 

El problema es que hoy en día siguen existiendo muchos “casos difíciles” en relación con 

la libertad de expresión, por ejemplo, en relación con la no discriminación como faceta del 

derecho a la igualdad, y eso hace que exista una gran incertidumbre que lleve a los ciudadanos 
a que solo los más osados se atrevan a ejercitarla, ya que difícilmente se puede garantizar su 

libre ejercicio. El pronóstico jurídico es reservado en muchos supuestos que hacen que el 

ejercicio de la libertad de expresión se convierta más en un juego de azar que en otra cosa.  

Existe una preocupación unánime de constitucionalistas, y más aún de penalistas, que 
evidencian la falta de esperanza que existe sobre esta cuestión. Ya en 2017 se presentó un 

manifiesto a favor de la libertad de expresión titulado “Carrero como síntoma”, que fue 

firmado por más de 200 profesores e investigadores de Derecho de toda España. Así sucede 

que difícilmente puede sostenerse el mantenimiento de un sistema metodológico heurístico 
dejándose entrever que tal vez la única opción sea mantener un sistema caso por caso como 

mejor forma de garantizar jurídicamente este derecho.  

 

2. DELITOS CONTRA LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS EN RELACIÓN 
CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DISCURSO DE ODIO DE 
NATURALEZA RELIGIOSA 

2.1. DISCURSO DE ODIO DE INSPIRACION RELIGIOSA 

Fenómenos como la inmigración, el pluralismo cultural y el religioso han generado 

nuevas tensiones ante las que el derecho debe reaccionar, ya que debe ir adaptándose a las 

nuevas necesidades y realidades sociales. La consecuencia de estos devenires es que el 

fenómeno de la globalización, con su nueva realidad pluricultural, tiende a chocar con la más 
esencial tolerancia. 



496 
 

La libertad de expresión es el único derecho del que se precian en las Declaraciones 

Internacionales de Derechos Humanos unos “deberes y responsabilidades especiales” sobre su 

ejercicio, tal y como afirma por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de Naciones Unidas. Es cierto, que existen límites y restricciones como ya hemos visto pero 

estas “deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto 

a los derechos o a la reputación de los demás; y b) la protección de la seguridad nacional, el 

orden público o a la salud o la moral públicas”949. Y además, dice el mismo Pacto en su artículo 
20.2 que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 

discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por Ley”. 

Se trata de buscar y garantizar que la libertad sea igual para todos,950 si bien puede 

resultar necesario imponer ciertas limitaciones para alcanzar el reconocimiento y protección 
de los derechos de los demás ya que la libertad y los derechos de cada uno encuentran como 

barrera insuperable los de los demás.  

Hoy en día entendemos que el reverso de la libertad de expresión es el discurso 
del odio, entendiendo este como cualquier forma de expresión que tenga por finalidad 
propagar, incitar, promover o justificar el odio basado en la intolerancia951. Pero es 

importante distinguir entre discurso de odio y el lenguaje grosero y deliberadamente ofensivo, 

y ello especialmente cuando se trata de religión, lo que a la vez dificulta la labor por la faceta 
emocional que suele presentarse en estos casos.  

Señala MARTÍNEZ TORRÓN952 que lo que aquí suele suceder, siguiendo la terminología 

empleada por el TEDH, es que se suele confundir lo que es una incitación al odio o a la 

discriminación con lo que es una simple ofensa “gratuita” de carácter antirreligioso953. En este 

último supuesto la clave está en decidir si la libertad de religión incluye el derecho a la 

protección de los sentimientos religiosos o no, y en caso afirmativo deberíamos decir que la 

consecuencia podría ser una censura moral ya que una condena penal parece algo más dudoso 

jurídicamente. 

 
949 Art.19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Y en sentido muy similar se 
pronuncia el art. 10.2 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales de 1950 por el que se establece que  este derecho “podrá ser sometido a ciertas 
formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas 
necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la 
seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la saludo de la moral, 
la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones 
confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. 
950 El art. 1 de la Declaración de Derechos Humanos garantiza que “todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos”, y “sin distinción alguna de raza, color o sexo” (Art. 2). El art. 7 del 
mismo texto reconoce la protección contra la discriminación y contra la incitación a la discriminación. 
951 Y es que así ya señalábamos lo indicaban, entre otros, la Recomendación del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa 97 (20), de 30 de octubre de 1997 y la Recomendación número 7 de la Comisión 
Europea contra el racismo y la xenofobia de 13 de diciembre de 2007. 
952 MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Hate speech, libertad de expresión y sentimientos religiosos. Estudios 
eclesiásticos, volumen 92, número 363. 2017. Pág. 758. 
953 Sentencia OTTO-PREMINGER-INSTITUT versus Austria, de 20 de septiembre de 1994.  
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Es cierto que la libertad de expresión, pese a servir de cauce para expresar ideas u 

opiniones inofensivas o indiferentes también sobre sentimientos religiosos, igualmente sirve 

para expresar incluso aquellas que puedan inquietar a un Estado o a una parte de la población, 
ya que sin el pluralismo y la tolerancia no existe una sociedad democrática.  Sin embargo, esta 

libertad no debería emplearse como un medio para la injuria o para el odio contra una persona 

o grupo religioso y es que no solo se trata de una cuestión jurídica sino también de mera 

convivencia en toda sociedad plural en la que debe primar el interés social y jurídico para 
proteger cualquier ofensa ante cualquier religión. 

Jurídicamente se reconoce el derecho de los individuos a manifestar públicamente su 

desacuerdo contra los grupos religiosos y el derecho de estos a reivindicar sus creencias sobre 

la base de los mismos derechos. ¿Límites? Por supuesto deben imponerse, y de ahí que existan 
conflictos constantes por colisión de estos derechos, incluso es frecuente que se lleguen a 

generar problemas graves de orden público y seguridad de las personas y los bienes siendo 

aquí donde tendría cabida el derecho penal para la represión de tales conductas.  

CARRILLO DONAIRE954, señala refiriéndose al discurso del profesor BHIKHU PAREKH955 

tres interesantes elementos que siempre están presentes en este tipo de discursos del odio: 

1º) que se dirigen contra un determinado grupo de personas, delimitándolo de forma precisa y 

no contra la sociedad en general; 2º) Fijado el objetivo, se estigmatiza a ese colectivo 
asignándole estereotipos denigratorios; 3º) Se considera que, por estas características, dicho 

grupo no puede integrarse en la sociedad, de modo que son tratados con desprecio y 

hostilidad.  

Tras haber estudiado los discursos del odio pasamos a centrarnos en el asunto de la 
religión dentro de nuestro sistema jurídico y su relación con el contenido del art. 20 CE. 

Actualmente, dentro del proceso de desaconfesionalización del Estado que vivimos la 

realidad es que la religión tiene un tratamiento constitucional que afecta al discurso del odio, y 

especialmente, cuando lo que se ve afectado es la LR, hablándose de un régimen especial del 
discurso del odio religioso.  

La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones, de 25 de noviembre 
de 1981, entiende por tal “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la 

religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del 

reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos”. Y la 

Resolución 1510 del Consejo de Europa sobre la libertad de expresión y respeto a las creencias 
religiosas de 2006, define el hate speech antirreligioso como “aquellas manifestaciones en las 

que se pide que una persona o grupo de personas sean objeto de odio, discriminación o 
 

954 CARRILLO DONAIRE, J.A. (2015) Libertad de expresión y discurso del odio religioso: la 
construcción de la tolerancia en la era postsecular. Revista de fomento social. Pág. 211. 
955 BHIKHU PAREKH, Hate speech. Is there a case for banning?, Public Policy Research, Volume 12, 
Issue 4, 2006. Págs., 213 y siguientes. 
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violencia por motivo de su religión”. Igualmente, el art. 18 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 9 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos incluyen como objeto de la LR, la libertad de 
culto y de manifestación pública y privada del mismo, como libertad de acogerlos y 

exteriorizarlos.  

Es cierto que, al igual que sucede con carácter general con la libertad de expresión, 

cuando esta se proyecta sobre la religión, también deben imponerse ciertos límites, pero 
surgen entonces novedosos y particulares problemas que requieren de una protección 

particular. Nos plantearemos si la ofensa a los sentimientos religiosos forma parte de la LR 

merecedora de amparo frente a la libertad de expresión o no, o si las creencias religiosas 

merecen una tutela especial frente a los ataques que se hagan a sus símbolos, o si deben 
estimarse como penalmente punibles ciertas expresiones que las confesiones pueden 

entender como blasfemas o si las mismas caen dentro de la libertad de expresión.  

Cuando nos referimos al discurso del odio en relación con la LR los conflictos pueden 
tener un doble origen: de un lado, pueden provenir de manifestaciones realizadas en uso de la 

libertad de palabra que puedan resultar difamatorias en los sentimientos religiosos; y de otro, 

pueden provenir de discursos de inspiración religiosa que se estiman contrarios a otros DDFF 

como pueden ser la igualdad de género o la libertad sexual. 

En nuestro país existe una norma específica que es el art. 525 CP donde se criminaliza el 

escarnio público de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa 

siempre que se haga con la intención de ofender a los sentimientos de sus miembros. Parte de 

nuestra doctrina entiende que se trata de un precepto de difícil justificación ya que la tutela de 
los sentimientos religiosos no forma parte de la garantía de la LR. 

Por su parte, para Estrasburgo lo esencial en esta materia es que el ejercicio de la 

libertad de religión, tanto de creyentes como de no creyentes, necesita de un clima de 

tolerancia y de respeto, exento de cualquier ataque que permita a los ciudadanos manifestar 
sus creencias sin temor, y esto es algo similar a lo que se plantea respecto de la libertad de 

expresión y de la necesidad de que los ciudadanos se sientan libres y protegidos de expresarse 

y manifestarse. Esto es una norma básica de todas las libertades fundamentales. 

Parafraseando la jurisprudencia de nuestro TC y del TEDH dice MARTÍNEZ TORRÓN956 que “un 

entorno social de libre discusión y de libre expresión, incluida la libre expresión de las creencias, 

es esencial para la democracia. Y viceversa, un ambiente de agresividad verbal o de violencia 

no constituye ciertamente el hábitat más adecuado para el ejercicio de las libertades”. 

Recordamos aquí que en el voto particular de OTTO PREMINGER INSTITUT existía un voto 
discrepante en el que se estimaba la religión como una causa legítima para restringir la 

libertad de expresión, no aceptando que la LR del art. 9 CEDH pueda hacer derivar un derecho 

 
956 MARTÍNEZ-TORRÓN, J. (2017) Hate speech, libertad de expresión y sentimientos religiosos. 
Estudios eclesiásticos, volumen 92, número 363. Pág. 760. 
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a la tutela de los sentimientos religiosos. El art. 14 CEDH por su parte, prohíbe la 

discriminación y conviene recordar que las agresiones a la religión no se diferencian mucho de 

las realizadas por razón de sexo o raza, por ejemplo. 

El TEDH recuerda que toda restricción a la libertad de expresión debe venir justificada 

como “necesaria en una sociedad democrática” según el art. 10.2 CEDH, lo cual se traduce en 

que debe responder a “una necesidad social imperiosa”957, lo que implica que las expresiones 

que puedan ofender a la religión solo deberían poder restringirse y/o sancionarse en casos 
muy excepcionales y límite, lo cual nos lleva de nuevo a la casuística en su resolución. 

Como ya hemos remarcado, la LR tampoco es ilimitada. Así, el art. 18 del Pacto 

Internacional de Derechos civiles y políticos y el art. 9.2 del CEDH, después de reconocer la LR 

y de culto, fijan y consienten las restricciones que vengan permitidas por Ley y que, al igual 
que sucedía con la libertad de expresión, sean necesarias para la seguridad pública de una 

sociedad democrática, para la protección del orden, la salud, o la moral pública, o para la 

protección de los derechos y libertades de los demás. Esto puede plantearse con relación a 

muchos supuestos como sucedió, entre otros, en el caso del Imán de Fuengirola con su libro 
“La mujer en el Islam” en el que se explicaba como castigar físicamente a una mujer, y donde 

el Juzgado de lo Penal de Barcelona958 condenó al Imán por la comisión de un delito de 

provocación a la violencia.  

Los mayores desencuentros jurídicos han sucedido con casos en los que se planteaba si 
determinados grupos, y las opiniones que tienen y que especialmente les representan, pueden 

hacer que se vea restringida su libertad de expresión por el carácter discriminatorio de sus 

manifestaciones. Lo que aquí sucede se encuentra lejos de obtener una respuesta unitaria por 

parte de la doctrina y de la jurisprudencia, y las soluciones aportadas van difiriendo 
esencialmente según el tiempo y el modelo social en el que se producen, lo que nos aleja de 

un modelo que confiera una seguridad jurídica a la ciudadanía y aporte certeza. Por ejemplo, 

el TEDH entiende que el defender y presentar la Ley islámica (Sharia) sin violencia para ello no 

puede ser entendido como “discurso de odio”959 pese a que en otros casos ha admitido que 

esta Ley no se puede compatibilizar con el respeto a la democracia y al valor de la igualdad de 

la mujer ante la Ley960. 

En el caso de los discursos homófobos también encontramos resoluciones 

contradictorias. Por ejemplo, en 2012 fue sobreseída por un Juzgado de lo Penal de Alcalá de 

Henares y ratificado por la Audiencia Provincial de Madrid961 una querella promovida por 

 
957 Asunto HANDYSIDE versus Reino Unido. 
958 Sentencia del Jugado de lo Penal de Barcelona número 3, de 12 de enero de 2004. Condena al autor 
del libro como responsable de un delito de provocación a la violencia por razón de sexo. 
959 STEDH MÜSLUÜM GÜNDÜZ versus Turquía, de 4 de diciembre de 2003. 
960 STEDH KITLULAR versus Turquía, de 29 de abril de 2008. 
961 Resolución del Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá de Henares ratificada por la de la Sección 
numero 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. En esta última se señala que “guste o no guste lo que 
dijo monseñor Reig Plá se limitó a ejercer su libertad religiosa, ideológica y de opinión de forma 
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colectivos LGTBI contra el obispo de tal diócesis por entender que el contenido de sus homilías 

era homófobo, fallando el órgano judicial que en las palabras del religioso no existía una 

manifestación de odio hacia los homosexuales, ni suponían una injuria a por su condición ni 
una discriminación por su orientación sexual sino tan solo “una crítica hacia la homosexualidad 

(…) que puede ser lícitamente defendida al amparo de la libertad religiosa”. 

Sin embargo, en un caso bastante similar del pastor sueco Ake Green este acusó en su 

iglesia a los homosexuales de estar condenados por el hecho de serlo, y ello al comentar la 
Primera Carta a los Corintios de San Pablo en la que se dice “ni los afeminados, ni los 

sodomitas poseerán el Reino de Dios”, y el pastor fue condenado penalmente en 2004 en 

aplicación de la Ley Sueca de hostigamiento de un grupo minoritario. 

En nuestro país, al igual que sucede en toda Europa, la protección de los dogmas 
religiosos frente a la libertad de expresión ha venido siendo tan antigua como la tipificación de 

la blasfemia y de la difamación religiosa. Estas figuras han venido sobreviviendo como un 

residuo de la confesionalidad del Estado, si bien, actualmente se ha reformulado el bien 
jurídico de dichas figuras penales, de manera que no se trata ya de proteger tanto el dogma 

asociado a la identidad religiosa del Estado como los sentimientos religiosos de los ciudadanos, 

y por ende la paz social. 

En Europa962 no hay una concepción unitaria sobre la importancia de la religión para una 

sociedad que permita delimitar el tipo de restricciones a la libertad de expresión que es 

legítimo realizar cuando se trata de proteger los sentimientos religiosos. Si bien podemos 

distinguir tres posicionamientos generales. El primero de ellos, sostenido por España e Italia, 

países de larga tradición confesional, en los que después de haber declarado su 
desconfesionalización han pasado a destipificar la blasfemia, orientando este tipo de ofensas 

hacia aquellas figuras penales que protegen los sentimientos religiosos, es decir, por lo que 

respecta a España hacia el delito de escarnio que, no protege ya el dogma o el credo, sino el 

insulto o la ofensa.  

En segundo lugar, se trata de países europeos confesionales, como Dinamarca o 

Finlandia, que siguen sancionando la blasfemia como delito aunque de un modo especial al 

castigar ahora las ofensas graves contra el corpus dogmático y los símbolos sagrados de toda 

religión.  
 

pública, sin que en sus expresiones existiera una incitación a ejercer violencia, odio o discriminación 
sobre el colectivo gay”. Las palabras del obispo en la homilía fueron las siguientes: “los jóvenes piensan 
ya desde niños que tienen atracción hacia personas del mismo sexo y, a veces, para comprobarlo, se 
corrompen y se prostituyen o van a clubes de hombres (…). Os aseguro que encuentran el infierno”. 
962 Así lo explica el Informe de la Comisión para la Democracia del Consejo de Europa sobre Blasfemia y 
difamación religiosa de 2010 (Blasphemy, insult and hatred. Finding answers in a democratic society) en 
el que se analiza la situación de estas figuras delictivas en los 47 países que conforman el Consejo de 
Europa. En la fecha del Informe la blasfemia solo continuaba siendo delito en un numero reducido de 
Estados. En todos los países, excepto Andorra y San Marino, se admite que la incitación al odio es una 
acción criminal aunque en algunos de ellos solo se sanciona penalmente cuando se trata de actos que dan 
lugar a una discriminación o violencia real y no solo cuando se promueve el odio. En otros países, como 
en España, la comisión de un delito por motivos religiosos es una circunstancia agravante. 
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Y por último, encontramos otro pequeño grupo de países representado por Alemania, 

en los que se tipifica como delito la difamación de cualquier religión, siempre que tal 

difamación pueda alterar la paz social o el orden público. 

Lo cierto es que, con carácter general, existe un consenso internacional en rechazar la 

sanción de este escarnio a los sentimientos religiosos. Existen diferentes textos de soft law que 

se han pronunciado en este sentido. Así, en el Informe de la Comisión de Venecia del Consejo 

de Europa963 se dice que “La comisión no considera necesario ni deseable crear un delito 

autónomo de insultos a la religión sin incorporar el elemento de la incitación al odio como 

componente esencial (…) Si la expresión o la obra de arte no puede calificarse como incitación 

al odio, no debería ser objeto de sanciones penales”. 

La STEDH en el asunto MARIYA ALERKHINA Y OTRAS versus Rusia, de 17 de julio de 2018, 
señala más normativa dictada en el mismo sentido: “toma nota del Comentario General nº 34, 

del Comité de Derechos Humanos de la ONU, artículo 19: Libertad de opinión y libertad de 

expresión, de 12 de septiembre de 2011, que afirma en su párrafo 48 que prohibir las 

demostraciones de falta de respeto por una religión u otro sistema de creencias, incluidas las 
leyes sobre la blasfemia, es incompatible con el Pacto, excepto en las circunstancias previstas 

explícitamente en el párrafo 2 de su artículo 20”. 

La Recomendación de Política General nº 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y 
la Intolerancia del Consejo de Europa, también señala que “la lucha contra el discurso de odio 

debe servir para proteger a las personas y grupos de personas más que a credos, ideologías o 

religiones en concreto”964. 

Y el Plan de Acción de Rabat elaborado a instancia de la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU965 también señala que “las leyes que castigan la 

blasfemia son contraproducentes, ya que pueden dar lugar a una censura de facto de los 

diálogos, debates y críticas interreligiosos e intrarreligiosos, la mayoría de los cuales podrían 

ser constructivos, saludables y necesarios” y que “el derecho a la libertad de religión o de 
creencias, tal como está consagrado en las normas legales internacionales pertinentes, no 

incluye el derecho a tener una religión o una creencia que esté libre de críticas o burlas”. 

 

 
963 Informe aprobado por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa de 18 de octubre de 2018 
titulado “Sobre la relación entre la libertad de expresión y libertad religiosa: la cuestión de la regulación y 
persecución de la blasfemia, el insulto religioso y la incitación al odio religioso”. Adoptado en la 76 
Sesión Plenaria de la Comisión, hecho en Venecia 17-18 de octubre de 2008. 
964 Recomendación general número 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia 
relativa a la lucha contra el discurso de odio, adoptada el 8 de diciembre de 2015. Consejo de Europa. 
965 Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que 
constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia” adjunto al Informe del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acerca de los talleres de expertos sobre 
la prohibición de la incitación al odio nacional, racial o religioso, A/HCR/22/17/Add, 4, de 11 de enero de 
2013.  
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Interesante resulta estudiar la posición del TEDH sobre la materia para entender el 

tratamiento penal que merece la cuestión por parte de nuestro derecho, sobre lo que 

observaremos vacilaciones y cambios de postura altamente interesantes para comprobar el 
alcance de la problemática. La jurisprudencia del TEDH sobre expresiones ofensivas contra la 

religión más significativas son las sentencias OTTO-PREMINGER-INSTITUT contra Austria, de 20 

de septiembre de 1994 y WINGROVE contra Reino Unido de 25 de noviembre de 1996.  

El TEDH, en un primer momento, trató de mostrarse respetuoso con la regulación 
efectuada por cada Estado y con el modo de resolver judicialmente los litigios que se le 

presentaban concediendo un “margen de apreciación nacional”. En el asunto OTTO-

PREMINGER-INSTITUT contra Austria, de 20 de septiembre de 1994, se trataba de la retirada y 

prohibición de la exhibición de un largometraje satírico titulado “El Concilio del Amor” en el 
que Dios aparecía representado como un anciano impotente y Jesucristo se trataba como un 

retrasado mental. En este caso el Tribunal falló que las autoridades austriacas, al haber 

procedido a la retirada de la película “Das Liebeskonzil” lo que habían tratado de hacer era 
“proteger la paz religiosa en esta región e impedir que ciertas personas se sintiesen atacadas 

en sus sentimientos religiosos de manera injustificada y ofensiva. Corresponde en primer lugar 

a las autoridades nacionales, mejor situadas que el juez internacional, evaluar la necesidad de 

tales medidas a la luz de la situación que existe a nivel nacional en una época determinada. 
Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el Tribunal no considera que las 

autoridades austriacas puedan ser acusadas de haberse excedido en su margen de apreciación 

a este respecto”.  

Igualmente relevante es el pronunciamiento del TEDH en el caso WINGROVE contra 
Reino Unido, de 25 de noviembre de 1996, en el que la British Board of Film Classification se 

niega a expedir la licencia de distribución comercial a un corto que según ellos violaba la 

legislación británica contra la blasfemia ya que contenía una interpretación del éxtasis de 

Santa Teresa con connotaciones homosexuales y pornográficas. En esta sentencia se señaló 
que “el artículo 10.2 del Convenio no deja apenas lugar para restricciones a la libertad de 

expresión en el ámbito del discurso político o de cuestiones de interés general (…) Sin embargo, 

generalmente se deja un mayor margen de apreciación a los Estados contratantes cuando 
regulan la libertad de expresión sobre cuestiones susceptibles de ofender las convicciones 

íntimas, en el ámbito moral y, especialmente, de la religión. Por lo demás, al igual que en el 

ámbito de la moral, y probablemente en un grado aún mayor, los países europeos no tienen 

una concepción uniforme de las exigencias correspondientes a «la protección de los derechos 
ajenos» cuando se trata de ataques contra las convicciones religiosas. Aquello que ofende 

gravemente a personas de cierta creencia religiosa varía mucho en el tiempo y en el espacio, 

especialmente en nuestra época, caracterizada por una multiplicidad creciente de creencias y 

confesiones. Gracias a sus contactos directos y constantes con las fuerzas vivas de sus países, 
las autoridades del Estado se encuentran en principio mejor situadas que el Juez internacional 

para pronunciarse sobre el contenido preciso de estas exigencias en relación tanto con los 
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derechos ajenos como sobre la «necesidad» de una «restricción» destinada a proteger contra 

este tipo de publicaciones a las personas cuyos sentimientos y convicciones más profundas 

serían gravemente ofendidos”. 

Lo que hace el TEDH en ambos casos, es bastante similar, ya que en los dos supuestos el 

Tribunal parte de una injerencia en la libertad de expresión de los demandantes analizando la 

legitimidad o no de la misma según lo previsto en el CEDH. El Tribunal viene a justificar las 

restricciones a la libertad de expresión argumentando que el espíritu de tolerancia que lleva el 
equilibrio entre aquella libertad y la religiosa no justifica referencias provocativas, maliciosas y 

gratuitas a objetos que son venerados ni a sentimientos religiosos. Y posteriormente, deja en 

manos de cada Estado el mantenimiento y aplicación de las leyes penales sobre delitos de 

blasfemia y difamación religiosa por la dificultad de establecer un criterio general por la 
diversidad de las diferentes tradiciones de los países Europeos.  

PRESNO LINERA966 se refiere al voto disidente de tres jueces del asunto OTTO-

PREMINGER contra Austria ya citado para señalar la doctrina que, a su juicio, es más acertada 
sobre la materia. En este voto particular se decía que “la libertad de expresión constituye uno 

de los fundamentos esenciales de una “sociedad democrática”, y se aplica no solo a las 

“informaciones” o “ideas” acogidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, 

sino, especialmente, para aquellas que molesten, choquen o inquieten al Estado o a una parte 
cualquiera de la población. No sirve de nada garantizar esta libertad si solo puede ser utilizada 

de conformidad con las opiniones aceptadas”. Vemos que esta teoría del TEDH es la manejada 

igualmente por nuestro TC sobre el concepto de libertad de expresión en sentido amplio, y no 

solo circunscrito al supuesto de la religión. E igualmente, esta postura disidente de la mayoría 
por un lado, prescinde del concepto de “progreso” para imponer limitaciones a la libertad de 

expresión lo que se presenta, a  nuestro juicio, como un concepto bastante impreciso que 

permite resoluciones muy contradictorias, y de otro, permite ver que el CEDH no protege de 

manera expresa los sentimientos religiosos como un supuesto especial en lo que a la libertad 
de expresión se refiere, sino que antes bien lo que hace es amparar un derecho a expresar 

puntos de vista que también critiquen y no solo elogien las opiniones religiosas del resto. 

El TEDH viene actualizando su postura, siendo más garantista con la libertad de 
expresión y especialmente frente a los sentimientos religiosos como límite a aquella, y en este 

sentido se dictó la sentencia del asunto SEKMADIENS LTD contra Lituania, de 30 de enero de 

2018. En ella, en síntesis, lo que se sostuvo por el Tribunal es que, como acabamos de ver en el 

voto particular anterior, la libertad de expresión protege también las ideas que ofenden, 
incomodan y molestan, y que aunque un grupo de ciudadanos se hubiese sentido ofendido por 

 
966 PRESNO LINERA, M. AA.  (2019)  La libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Cuadernos digitales de formación del 
Consejo General del Poder Judicial- Delitos de expresión en una sociedad democrática. En  
https://presnolinera.files.wordpress.com/2019/12/la-libertad-de-expresic3b3n-en-la-jurisprudencia-del-
tribunal-europeo-de-derechos-humanos-y-del-tribunal-constitucional-primera-parte.pdf    Págs. 26 y 27. 
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las imágenes de Jesucristo y la Virgen María publicados con fines comerciales los derechos 

garantizados por el CEDH a una minoría no pueden depender de su aceptación por la mayoría. 

Sin embargo, no podemos decir que la jurisprudencia mantenga una línea constante que 
permita sentar una doctrina pues encontramos casos que, siendo bastante similares, son 

tratados y resueltos de manera opuesta. Así, si bien como acabamos de ver, el 30 de enero de 

2018 el TEDH sostuvo una postura a favor de garantizar la libertad de expresión frente a 

sentimientos religiosos, entendiendo que las ofensas también se encuentran amparadas en 
aquella. Y por el contrario, en la sentencia de 23 de octubre de mismo año dictada en el asunto 

E.S. contra Austria, en la que se recurría la condena impuesta a una persona que ofreció 

seminarios sobre el Islam, en los que se apuntaba que Mahoma de 56 años  contrajo 

matrimonio con Aisha de tan solo 6, estimándose como un caso de pederastia, argumentando 
en su defensa que sus declaraciones eran juicios de valor amparados por la libertad de 

expresión y por la libertad de crítica, en este asunto el TEDH entiende que los tribunales 

austriacos actuaron correctamente al condenar a la entonces demandada siempre dentro de 
su margen de discrecionalidad. A su juicio, no se vulneró el artículo 10 del CEDH ya que lo que 

hizo la condenada fue despreciar las enseñanzas religiosas.  

Un caso especialmente llamativo es el conocido como caso de las caricaturas de 

Mahoma por el que el Parlamento Europeo adoptó el 15 de febrero de 2006 una Resolución967 
sobre el derecho a la libertad de expresión y el respeto a las convicciones religiosas. Sobre el 

ejercicio de la libertad de expresión en relación con la LR señala que “siempre debe ejercerse 

dentro de los límites impuestos por la Ley y coexistir con la responsabilidad y el respeto de los 

derechos humanos, al igual que con los sentimientos y convicciones religiosas, 
independientemente de que se trate de la religión musulmana, cristiana, judía o cualquier 

otra”. 

El art. 32 de la Nota del Consejo de la Unión Europea número 11491/13, de 24 de junio 

de Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o 
creencias, referido a la colisión entre la libertad de expresión y la LR ofrece bastante claridad a 

la dicotomía y jurisprudencia contradictoria del propio TEDH, señalando que la primera de 

ellas deberá prevalecer mientras su uso no llegue a constituir un discurso de odio religioso que 
implique incitación a la discriminación, a la hostilidad o la violencia. 

A la vista entonces de la legislación, jurisprudencia e interpretaciones internacionales 

que se han realizado podemos señalar que para analizar los potenciales casos de conflictos 

que pudieran surgir entre las dos libertades deberemos fijarnos en dos aspectos: uno 
psicológico y otro social. Mientras el primero se refiere a la protección de los derechos de 

terceras personas frente a la libertad de expresión, el segundo se referiría al mantenimiento 

del orden público. 

 
967 Resolución consultada en https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0064+0+DOC+XML+V0//ES 
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E igualmente se viene realizando una ponderación de intereses entre todos los que se 

encuentren en conflicto en cada caso particular: entre la LR y la libertad de expresión968. En 

esta ponderación se valorarán todas las circunstancias concurrentes en el caso: desde el 
contenido de la información, la intensidad de las frases, el tono de humor, mordaz o sarcástico 

empleado, la finalidad de crítica política, si afecta a una persona pública, si hay o no animus 

injuriandi, el grado de intensidad de la lesión ocasionada, entre otras969. Y todo ello debe 

hacerse dentro de los elementos que conforman el juicio de proporcionalidad970.  

El TEDH además, ha venido distinguiendo los supuestos de protección penal de los 

sentimientos religiosos de los casos de delitos de odio.  

Por ejemplo, en el asunto HIZB UT-TAHRIR Y OTROS versus Alemania, de 19 de junio de 

2012, sobre la prohibición por parte de Alemania de las actividades de una sociedad islámica 
que defendía el establecimiento de un califato islámico y acabar con los gobiernos no 

islámicos. En ella se centran en el art. 17 CEDH fallándose que no puede esgrimirse el mismo 

Convenio para destruir su propio contenido.  

 
968 STC 15/1993, de 18 de enero, Fundamento jurídico primero: “Existen en consecuencia dos 
perspectivas que es necesario integrar, la que enjuicia la conducta del sujeto en relación al honor y la 
que la valora en relación a la libertad de información o expresión, y solo de la ponderada valoración de 
las circunstancias fácticas del supuesto desde ambas ópticas puede ser resuelto de manera 
constitucionalmente adecuada el conflicto de derechos fundamentales presente en este tipo de casos, 
teniendo en cuenta que el juicio sobre la adecuación de esta ponderación a los postulados 
constitucionales compete en última instancia a este Tribunal”. 
969 STC 85/1992, de 8 de junio. FJ cuarto: “En el mismo sentido, hemos declarado que las libertades del 
art. 20.1a) y d) de la Constitución, además de derechos fundamentales, son valores objetivos esenciales 
del Estado Democrático y, como tales, están dotados de valor superior o eficacia irradiante, que impone 
a los órganos judiciales y a este Tribunal Constitucional, en los supuestos de que colisionen con el 
derecho al honor, el deber de realizar un juicio ponderativo para establecer previamente si el ejercicio 
de aquellas libertades ha supuesto lesión del derecho al honor y, en caso afirmativo, si esa lesión viene o 
no justificada por el valor prevalente de tales libertades. 
La doctrina expuesta pone de relieve que la resolución de los expresados conflictos pasa por la 
cuidadosa ponderación de las circunstancias de todo orden que concurran al concreto caso que se 
plantee, debiéndose desde luego, incluir en ese juicio ponderativo, según señala la STC 104/1986, el 
contenido de la información, la mayor o menor intensidad de las frases, su tono humorístico o mordaz, el 
hecho de afectar al honor del denunciante, no en su faceta intima y privada, sino en relación con su 
comportamiento como titular de un cargo público, la finalidad de crítica política de la información y la 
existencia o inexistencia del animus injuriandi”. 
970 STC 85, 1992, de 8 de junio, FJ cuarto: “En este punto, es importante destacar que, al efectuar la 
ponderación, debe tenerse también muy presente la relevancia que en la misma tiene el criterio de la 
proporcionalidad como principio inherente del Estado de Derecho cuya condición de canon de 
constitucionalidad, reconocida en sentencias del más variado contenido 
(SSTC 62/1982, 35/1985, 65/1986, 160/1987, 6/1988, 19/1988, 209/1988, 37/1989, 113/1989, 138/1989, 
178/1989 y 154/1990) tiene especial aplicación cuando se trata de proteger derechos fundamentales 
frente a limitaciones o constricciones, procedan éstas de normas o resoluciones singulares, y así lo 
declara la STC 37/1989, "en la que se hace referencia a la reiterada doctrina según la cual la regla de la 
proporcionalidad de los sacrificios es de observancia obligada al proceder a la limitación de un derecho 
fundamental", doctrina que nos conduce a negar legitimidad constitucional a las limitaciones o 
sanciones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales de forma poco comprensible de 
acuerdo con una ponderación razonada y proporcionada de los mismos y a exigir que toda acción 
deslegitimadora del ejercicio de un derecho fundamental, adoptada en protección de otro derecho 
fundamental que se enfrente a él, sea equilibradora de ambos derechos y proporcionada con el contenido 
y finalidad de cada uno de ellos”. 
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Otro caso llamativo es PAVEL IVANOV versus Rusia, de 20 de febrero de 2007, sobre el 

que se decide su inadmisibilidad por no tratarse de un supuesto protegido por el CEDH dentro 

de la libertad de expresión, puesto que el motivo del juicio eran una serie de escritos en los 
que se acusaba al pueblo judío de conspirar contra el ruso apoyando la violencia contra el 

grupo religioso, y debemos recordar que incitar al odio no puede estar protegido por el 

Convenio. 

Por el contrario, en el caso GUNDÜZ contra Turquía, de 4 de diciembre de 2003, se dio 
amparo a la libertad de expresión ante manifestaciones realizadas por el sujeto implicado en la 

causa en medios de comunicación en las que defendía, desde ideas extremistas, la aplicación 

de la Sharia y criticaba duramente la democracia.  

 

2.2. REGULACIÓN PENAL DEL DISCURSO DE ODIO “RELIGIOSO” 

Como ya hemos indicado al referirnos al art. 510 CP, en 2015 se produjo una reforma 

del CP que supuso grandes cambios en su contenido. El primero fue que se pasaron a regular 
las conductas de incitación al odio, la hostilidad, la violencia y la discriminación del art. 510 

junto con las conductas reguladas en el art. 607.2 del mismo texto normativo, reubicando todo 

en el 510 e introduciendo nuevas manifestaciones delictivas, además de ampliar las conductas 

descritas en el precepto anterior. 

El tipo penal regulado en el novedoso art. 510 CP incide en el contenido esencial de la 

libertad ideológica y religiosa, pero también de expresión. Se trata de tener en cuenta cual es 

el bien jurídico a proteger con el tipo penal, ya que este será la justificación o no para restringir 

las libertades fundamentales, y en este caso, la libertad de expresión en conexión con la 
libertad consagrada en el art. 16 de nuestra norma suprema.  

Existe bastante unanimidad en admitir que el bien jurídico protegido, en este caso, es la 

protección de la igualdad y el derecho a no ser discriminado. Y junto con esta perspectiva 

individualista, también se trata de proteger el modelo de convivencia constitucional pacífica, 
plural y multicultural, como elementos centrales de todo Estado Social y Democrático de 

Derecho. Así, el TEDH ha señalado que “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”. 

La libertad de expresión y la LR encuentran aquí una complicada relación, siendo muy 

difícil deslindar donde se encuentra el límite de una y de otra en la relación entre ellas. 

Ya hemos dicho que la libertad de expresión es el cauce natural para la formación de la 
opinión pública libre, y la LR, como DF constitucional, confirma que estamos en un Estado 

aconfesional y laico. De la vulneración del derecho a la LR surge la intolerancia y así, lo que 

denominamos discurso del odio. El fundamento pues de la protección de los sentimientos y 

manifestaciones religiosos opera como límite a la libertad de expresión. 



507 
 

Y esta necesidad de limitar la libertad de expresión por cuanto suponga un ataque a la 

LR llega hasta el punto de encontrar regulación en nuestro CP. 

El art. 510 CP apartado a), con la reforma operada en 2015, trajo hacia sí la tipificación 
de los discursos del odio como delito, incluyendo cuando la expresión o manifestación 

discriminatoria estuviese basada en motivos religiosos. Este artículo alude, en concreto, a 

“motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación 

familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su 
sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”, 

habiendo generado algunas de estas circunstancias problemas en lo relativo a concretar lo que 

cada una de ellas incluyen.  Y lo que se sanciona es a quienes “públicamente fomenten, 

promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia”. 

 

3. ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO 

3.1. ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO Y DE SUS AUTORES 

El art. 578 CP, introducido por LO 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación del CP, y 

reformado por el artículo único de la LO 2/2015, de 30 de marzo por la que se modifica el CP 

en materia de delitos de terrorismo, en vigor desde el 1 de julio de 2015, dice en su apartado 

primero que971: 

“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. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo 

que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57”. 

Parte de la doctrina acoge estas figuras como una variante del delito de odio o una 

concreción de este, y se encuentra bastante divida en cuanto a su naturaleza jurídica, si bien 
es cierto que la jurisprudencia ha venido siguiendo la línea unificada de la perspectiva que 

aporta el discurso del odio hasta fechas muy cercanas en las que el TC, por primera vez, se ha 

pronunciado sobre esta figura delictiva en el año 2020972. 

 

 
971 No puede ser objeto de este trabajo el análisis exhaustivo de estas figuras por lo que nos centraremos 
en analizar la medida en la que la regulación implica una colisión con la libertad de expresión. 
972 Debe tenerse presente que el estudio de este artículo así como de interpretación jurisprudencial 
requiere atender a la evolución de la realidad en nuestro país sobre el terrorismo, para hacer una 
interpretación evolutiva acorde con la realidad práctica del momento, y que se presenta harto distinta de 
lo que sucedía por aquel año 2000, especialmente en lo que se refiere al auge del terrorismo islamista y a 
la acción común europea antiterrorista. Esta reforma se orientó a una agravación punitiva de tales 
conductas lo cual debe poner en conjunción con su posible valoración como delitos de odio.  
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La Exposición de motivos de la LO 7/2000 hablaba de la necesidad de adoptar una 

política criminal expansiva en la materia, justificando las nuevas formas de terrorismo que 

estaban surgiendo, distintas de los “tradicionales” actos violentos, pero tendentes a perpetuar 
los fines del mismo terrorismo mediante conductas de apoyo a conductas terroristas 

especialmente graves y a su sostenibilidad. Así, la misma ley viene a justificar la tipificación de 

los delitos del art. 578 CP relativos a la exaltación de los métodos terroristas o de sus autores 

así como de las conductas, -dice literalmente la LO-, “especialmente perversas de quienes 
calumnian o humillan a las víctimas del terrorismo al tiempo que incrementan el horror de sus 

familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que 

merecen un claro reproche penal”973. 

Gran parte de la doctrina974 criticó la nueva regulación por entenderla próxima al 
Derecho Penal del enemigo ya que, como la misma ley reconocía, se salía del terrorismo 

directo adelantando la intervención penal a conductas que eran per se manifestaciones de 

opinión o de apoyo favorables a la lucha armada. Así, muchos autores se preguntaban hasta 
qué punto era legítimo reducir el ejercicio de la libertad de expresión mediante la nueva 

tipificación del art. 578 CP, extendiendo el derecho penal a “conductas periféricas” de apoyo al 

terrorismo y a las que incluso podían aplicarse otros tipos penales975. 

También encontramos otros autores que si justificaban la nueva regulación basándose 
en las razones de política criminal que hicieron necesaria la reforma y en que estimaban que 

las conductas tipificadas son realmente actos terroristas. 

Solo si aceptamos que existe realmente un contenido de injusto grave y fundado, unido 

a la realidad social del momento, puede aceptarse la expansión punitiva de este precepto y la 
consiguiente limitación del ejercicio de la libertad de expresión, como sucede en el caso de los 

delitos de opinión, diferentes de los actos terroristas violentos y directos. 

La cuestión estriba en, habiendo pasado ya tiempo desde la nueva regulación y gracias a 

las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales, si podemos entender tales figuras como 
delitos de odio, para lo que tendremos que diferenciar los dos delitos distintos que en la 

 
973 Exposición de motivos de la LO 7/2000 de modificación de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, y de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, 
en relación con los delitos de terrorismo. 
974 Entre otros, así lo hace CANCIO MELIÁ, M. (2002) en Derecho penal del enemigo y delitos de 
terrorismo, Algunas consideraciones sobre la regulación de las infracciones en materia de terrorismo en 
el Código Penal español después de la LO 7/2000. Jueces para la Democracia, número 242. Pág. 26 
975 En este sentido se manifiesta, por ejemplo, ASUA BATARRITA, A. (2006) El discurso del enemigo y 
su infiltración en el Derecho Penal. Delitos de terrorismo, finalidades terroristas y conductas periféricas, 
En CANCIO MELIÁ, GÓMEZ-JARA, C. DÍEZ (Coords.) Derecho penal del enemigo: el discurso penal 
de la exclusión . Pág. 251. Y CARBONELL MATEU, (2006) Terrorismo, algunas reflexiones sobre el 
concepto y taratmiento penal, en GÓMEZ COLOMER/GONZÁLEZ CUSSAC (Dir.), Terrorismo y 
proceso penal acusatorio, Tirant lo Blanch. Pág.51; CUERDA ARNAU, M. L. (2013) Delitos de 
terrorismo: aspectos sustantivos y procesales, en JUANATEY/FERNÁNDEZ- PACHECO (coords.), El 
nuevo panorama del terrorismo en España: perspectiva penal, penitenciaria y social, Publicaciones de la 
Universidad de Alicante. Pág. 117. 
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práctica contiene el art. 578 CP, y lo cual también ha sido criticado, ya que les aplica las 

mismas penas y las mismas consecuencias a actos muy distintos, o si por el contrario ello no 

puede realizarse pues se trata de delitos diferentes con un contenido y unos elementos 
también distintos. 

 El precepto tipifica dos conductas diferenciadas, por un lado el enaltecimiento del 

terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, y de otro, el descredito, 

menosprecio o humillación de las víctimas de estos delitos o de sus familiares. Es decir, tipifica 
de un lado el enaltecimiento, y de otro la justificación del terrorismo. El primero de estos 

delitos presenta más críticas y discusión que el segundo entre la doctrina y jurisprudencia. 

Conceptos plenamente diferentes, diferenciados y diferenciables que hacen que parte 

de la doctrina, como hemos dicho, critique su regulación conjunta en el mismo precepto penal. 

Comenzamos entonces con el enaltecimiento del terrorismo y de sus autores, sobre el 

que la primera STC es la número 112/2016976977, la cual va a influir considerablemente en la 

interpretación que había venido realizando el TS sobre esta figura penal, y que brevemente se 
refiere a su categorización como una forma de discurso del odio, lo cual ha conllevado 

extender a este tipo requisitos que no se habían venido exigiendo en la jurisprudencia anterior 

sobre el discurso del odio por el TC978. Esta doctrina ha sido reiterada en la más reciente STC 

35/2020, de 26 de marzo, dictada en el conocido como caso Strawberry. 

Además, y a raíz de todo lo anterior, el TS ha incluido la definición de delito de 

provocación publica al terrorismo que se contiene en el Convenio del Consejo de Europa para 

la prevención del terrorismo979 y la Decisión Marco 2008/919/JAI de la Unión Europea980 para 

completar y definir plenamente el que el mismo órgano judicial ha denominado como “canon 
aplicativo de constitucionalidad” del art. 578CP. 

Desde esta sentencia del TC de 2016, el TS ha dictado unas 29 relativas al delito de 

enaltecimiento del terrorismo, y en la mayoría se viene sustentando en aquella pero como 

veremos el problema es que esto no ha sido siempre así, es decir, el TS , en muchas ocasiones 
previas no ha empleado un razonamiento consecuente con las exigencias creadas por la 

doctrina y jurisprudencia constitucional en sus pronunciamientos, habiendo omitido los tres 

 
976 Tan solo existe en el TC como referencia anterior a esta sentencia con relación al enaltecimiento del 
terrorismo el Auto 4/2008, de 9 de enero, por el que se inadmite a trámite un recurso de amparo con 
referencia a la citada figura delictiva. 
977 Se adelanta ya que a fecha 21 de junio de 2021, el TEDH resolvió el recurso interpuesto contra esta 
STC, condenando a España por el fallo de su resolución, como más adelante detallaremos. 
978 En sentencias como la ya muy citada 235/2007 y 177/2015. 
979 Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo (Convenio número 196 del 
Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. 
980 Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la 
Decisión Marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo. Hoy sustituida por la Directiva (UE) 
2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, y que también es 
referenciada por el TS en sus resoluciones. 
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elementos presentes en la STC 122/2006 como centrales para la calificación de una acción 

como delito del art.  578 CP y que podemos adelantar ya que son los siguientes: la intención 

como elemento subjetivo del injusto, el hecho de que la acción tipifica de enaltecer o justificar 
suponga una intención directa a la comisión de un delito terrorista, y por último, que se 

provoque una situación de riesgo de acto terrorista como consecuencia de la exaltación de los 

actos terroristas y/o de sus autores.  

Cuando nos hemos referido a la posible calificación de estos actos como delitos de odio 
que había venido siendo aceptada por la doctrina y por la jurisprudencia del TS, debe señalarse 

que la primera vez que esta figura se aplicó en España fue con relación a la provocación al odio 

y a la discriminación y al enaltecimiento y justificación del genocidio, y son los tribunales los 

que poco a poco pasan a aceptarlo para justificar la tipificación del delito de enaltecimiento 
del terrorismo. 

Lo que sucede es que estas conductas de opinión pueden, especialmente por su 

contenido y por el contexto en el que se viene produciendo, afectar a bienes jurídicos 
protegidos penalmente tales como la seguridad ciudadana o el orden constitucional.  

Vamos a examinar cómo, tradicionalmente se ha venido estudiando la cuestión del 

enaltecimiento, ya que nos servirá para entender mejor la nueva jurisprudencia creada por el 

TC a raíz de su sentencia de 2016, para ver especialmente el problema que tal teoría 
presentaba cual era el de incluir elementos que no son propios de la figura delictiva en 

cuestión.  

Nuestro TC ha declarado la constitucionalidad de la restricción a la libertad de expresión 

que supone esta figura siempre que las conductas de enaltecimiento de los delitos o de sus 
autores sobrepasen el límite de lo que, aunque sea grosero o socialmente rechazable, debe 

quedar fuera de lo punible. Como ya hemos visto en relación con el epígrafe relativo al 

discurso del odio analizado, el propio TC ha señalado que no toda expresión u opinión ofensiva 

manifestada en el ejercicio de la libertad de expresión implica su restricción o su sanción 
punitiva y solo se justificarían tales opciones por la lesión de derechos y bienes de relevancia 

constitucional981. 

Y es que esta “apología del terrorismo” tendría así vista suficiente contenido del injusto 
para poder también calificarlo como delitos de odio. Es muy esclarecedora la SAN 2/2012, de 

19 de diciembre, en la que se señala que “el bien jurídico no es prohibir el elogio de ideas o 

doctrinas, por más que éstas se aleguen o pongan en cuestión el marco constitucional, sino de 

algo tan sencillo como perseguir la exaltación de métodos terroristas (…) interdicción del 
discurso del odio”. En ella, además de justificar la tipificación del enaltecimiento del 

terrorismo, se considera el delito del art. 578 como una interdicción del discurso del odio, pero 

es que incluso encontramos resoluciones982 en las que se ha estimado aquel como una zona 

 
981 STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ cuarto. 
982 STS 587/2013, de 18 de junio y STS 106/2015, de 19 de febrero. 
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intermedia entre la apología del terrorismo en el sentido del art. 18 CP y el ejercicio legítimo 

de la libertad de expresión que debe ser tolerado por no sobrepasar los límites de afección a 

bien jurídicos. 

Tanto la AN como el TS han venido considerando que el delito de enaltecimiento del 

terrorismo o de sus autores se justifica por suponer un apoyo directo a los fines terroristas al 

lograr influir en el mantenimiento del entorno que sustenta el terrorismo por actos concretos, 

y no tanto por el peligro que suponga una provocación directa a cometer un delito. Se trata de 
un discurso peligroso para los bienes jurídicos que se protegen frente al terrorismo, y así dice 

la STS 812/2011, de 21 de julio que “el discurso del terrorismo se basa en el exterminio del 

distinto, en la intolerancia más absoluta, en la pérdida del pluralismo político y en definitiva en 

el aterrorizamiento colectivo como medio de conseguir esas finalidades”. 

El problema fundamental de esa figura era determinar si se trata de un contenido 

suficiente del injusto, para lo que se requería valorar la peligrosidad de las conductas reales 

típicas que tiene por finalidad consolidar los fines perseguidos por aquellas acciones 
terroristas. Nos encontramos fuera del ámbito de intervención necesario previsto en la 

normativa europea por lo que se trata de analizar y legitimar o no el riesgo asumido por 

nuestro legislador con la tipificación de los tipos del art. 578 CP de limitar derechos esenciales 

por la función que ostentan dentro de nuestro sistema democrático. 

Se requerirá de una interpretación contextual que acredite la gravedad del injusto 

analizando su influencia en el entorno terrorista lo que no se plantea como cuestión sencilla, y 

que en cualquier caso se enfrentará con la necesidad de efectuar una interpretación restrictiva 

por el principio de favor libertatis en caso de que haya duda983.  

Parecía cuestión jurisprudencialmente aceptada la de sintetizar los criterios de 

delimitación del injusto como sigue984 y como ya hiciera por primera vez el TS en 2007: 

 1º. La existencia de acciones o palabras por las que se enaltece o justifica. Enaltecer 

equivale a ensalzar, alabar las cualidades de algo o alguien; mientras que justificar 
consiste en hacer aparecer como lícitas y legítimas acciones criminales. 

 2º. El objeto del elogio o de la justificación pueden ser tanto las acciones terroristas 

de los arts. 561 a 577 como las personas que hayan participado en estos 
acontecimientos como autores o partícipes. 

 3º. Ha de realizarse por cualquier medio de expresión pública o de difusión. Se 

incluyen aquí tanto actos públicos, como textos escritos o trasmisión del mensaje 

por redes sociales.  
 

983 Así dice la STS 106/2015, de 28 de febrero que “el principio de favor libertatis debe jugar, 
necesariamente, en los casos de duda, ante la naturaleza constitucional de los derechos a la libertad de 
expresión e ideología que podrían quedar afectados por el tipo penal”. 
984 Clasificación extraída de la STS 2ª 106/2015, de 19 de febrero, que confirma la condena impuesta por 
la AN al rapero Hassel por ofensas a sus víctimas. Los mismos criterios fueron sostenidos, entre otras, en 
las SSTS 149/2007, de 26 de febrero; 587/2007, de 26 de junio y 539/2008, de 23 de septiembre. 
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Es cierto que cada uno de estos elementos así considerados presentará serias dudas en 

cuanto a su calificación y definición debiendo hacer un estudio conjunto de los tres, y teniendo 

en cuenta el contexto en el que surgen para estimar la gravedad de la conducta. Incluso ha 
sido la misma jurisprudencia la que ha venido refiriéndose y exigiendo tal interpretación 

contextual para su conceptuación.  

Sobre los tres elementos anteriores se requiere, en primer lugar, que la forma en la que 

se enaltezca o justifique se lleve a cabo mediante actos que tengan objetivamente esa 
finalidad y significado, por lo que la comisión por omisión no tiene cabida en esta figura 

delictiva. En demasiados casos no será fácil discernir cuando una conducta enaltece realmente 

el terrorismo o a sus autores por lo que será necesario recurrir al contexto del acto, su 

significado social, la finalidad e incluso los gestos de sus autores, el contenido del mensaje real, 
etc. 

Además, parece deducirse que estos serían los tres únicos elementos objetivos del 

delito de enaltecimiento, no haciéndose referencia a la necesidad de que existan elementos 
subjetivos como pudiera ser la intención del autor, si bien jurisprudencialmente se apuntó en 

sentido contrario señalando que de “estos elementos objetivos se infiere inequívocamente el 

dolo específico de exaltación de la figura terrorista”985. Y la STS 676/2009, de 5 de junio, definió 

el “dolo necesario” para la comisión de este delito como “la intención de enaltecer la actividad 
terrorista de los miembros de una banda terrorista” (FJ tercero) y, continua en el FJ quinto 

diciendo que “a través de ellos y de su condición de condenados por dicha causa, incluso a esta 

organización delictiva”986. 

Con la STS 224/2010, de 3 de marzo, se completa la definición del tipo señalando su 
“naturaleza esencialmente dolosa o intencional” en el FJ tercero e identificando elementos 

delictivos “como el conocimiento y la voluntad de realizar la acción típica” en el FJ quinto. 

Se trata de una resolución muy importante ya que permitió diferenciar el delito de 

terrorismo y la apología del art. 18.1 CP. El TS señala que “la figura del art. 578 CP tiene una 
sustantividad propia, distinta y diferente de la apología stricto sensu del art. 18” ya que entre 

sus elementos típicos no exige el componente de incitación, es decir, se entiende que el 

enaltecimiento del terrorismo es como una “apología menor, genérica, laudatoria y sin 
incitación” donde “la actividad típica está constituida por la mera expresión laudatoria de 

actos terroristas o de sus autores, sin incitación a la comisión ni directa ni indirecta”; se trata 

de una “apología autónoma, sin incitación a la comisión del delito concreto (…) que desborda 

la apología clásica del art. 18”987. 

 
985 STS 585/2007, de 20 de junio, FJ octavo. Y de manera similar encontramos la STS 539/2008, de 23 de 
septiembre.  
986 Y mediante la STS 1262/2009, de 21 de diciembre, se añadió como cuarto elemento en esta figura 
delictiva el “dolo tendencial de dicha conducta” sin dejar claro a que se referían con el mismo. 
987 Esta categorización del enaltecimiento como apología sin incitación contrasta con la definición del 
delito de provocación pública al terrorismo recogido en términos muy similares en la Decisión Marco 
2008/919/JAI del Consejo de la Unión Europea de 28 de noviembre de 2008 y en el Convenio nº 196 del 



513 
 

Para la STS 224/2010, no existe ni la incitación a cometer un delito de terrorismo ni el 

riesgo de que se cometa, y lo mismo debe decirse del contenido del art. 578 CP.  Respecto del 

elemento subjetivo de la intención de incitar, el TS entiende que se infiere de los elementos 
objetivos del tipo aunque realmente tampoco se encuentra inequívocamente en el precepto 

en la medida que este dolo viene referido a la conducta objetiva de exaltación o 

enaltecimiento en sí, y no implica una voluntad seria de que los destinatarios del mensaje 

cometan un acto terrorista.  

Solo a raíz de la STC 112/2016, de 20 de junio, el TS ha empezado a citar la normativa 

europea en la materia, -a saber, la Decisión Marco 2008/919/JAI así como el Convenio nº 196 

atisbándose un acercamiento hacia la definición del delito de provocación publica al 

terrorismo contenida en las mismas. 

BERNAL DE CASTILLO988, refiriéndose a la jurisprudencia existente sobre la materia hasta 

las recién citadas sentencias del TS, ofrece una argumentación necesaria en los supuestos 

difíciles que acabamos de ver. Según el autor, cuando los hechos consisten en actos de 
homenaje a presos condenados por terrorismo, ya sea por pertenencia o colaboración con 

organizaciones terroristas o por delitos de esta naturaleza, los tribunales vienen distinguiendo 

por los objetivos perseguidos por los autores del homenaje. Así, por ejemplo, la STS 2ª 

224/2010, de 3 de marzo, decía que “parece razonable sostener que una sociedad 
democrática, organizada sobre los valores de la libertad y pluralismo político que enuncia el 

art. 1 de la Constitución, no puede sofocar, impedir o censurar todo tipo de mensajes de crítica 

o de disensión frente a las políticas penales y penitenciarias desarrolladas para acometer los 

crímenes más graves”. Esto es, la jurisprudencia ha venido entendiendo que si lo que buscan 
tales actos es reclamar una política de mejora en su tratamiento penitenciario o en el respeto 

a sus derechos existentes por su relación penitenciaria, entonces no se ha superado el límite 

permitido que entra dentro de la libertad de expresión. Sin embargo, si lo que se trata de 
 

Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, de 16 de mayo de 2005, ambos textos internaciones 
debe destacarse que ya vinculaban a España en la fecha de la STS 224/2010 a la que nos estamos 
refriendo. 
La Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo define la provocación a la comisión de un delito de 
terrorismo como “la distribución o difusión publica, por cualquier medio, de mensajes destinados a 
inducir a la comisión de cualesquiera de los delitos de terrorismo enumerados en la Decisión Marco de 
2002 cuando dicha conducta, independientemente de que promueva o no directamente a la comisión de 
delitos de terrorismo, conlleve la comisión de uno o algunos de dichos delitos” (Art. 3.1.). 
El Convenio nº 196 del Consejo de Europa, ratificado por España el 27 de febrero 2009, establece en su 
art. 5.2. que los Estados parte se obligan a tipificar como delito la provocación publica para cometer 
delitos terroristas entendiéndose por tal la difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición del 
público de mensajes con la intención de incitar a cometer delitos terroristas, cuando ese comportamiento, 
ya preconice directamente o no la comisión de delitos terroristas, cree peligro de que se puedan cometer 
uno o varios delitos.  
Según ambas disposiciones para que exista un delito de provocación al terrorismo debe darse: a) una 
incitación, directa o indirecta, a la comisión del delito de terrorismo; b) una intención inductora o 
incitadora; c) la generación de una situación de riesgo o peligro para la comisión de un delito de 
terrorismo. Para el TS la incitación y el riesgo no se encuentran en su jurisprudencia ni en el art. 578 CP. 
988 BERNAL DEL CASTILLO, J. (2016) El enaltecimiento del terrorismo y la humillación a sus víctimas 
como formas del “discurso del odio.  UNED Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª época, nº 16. 
Pág. 23 
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hacer es homenajear buscando el reconocimiento como “presos políticos” entonces si que se 

ha producido un acto de justificación ya sea de los delitos terroristas o de su comisión989. Y es 

que el término señalado contiene per se connotaciones de homenaje que no tiene el de preso 
terrorista. 

Como no puede ser de esta manera, la complejidad de los términos descritos hace que 

continuamente surjan dudas cuando su aplicación se lleva a la realidad práctica. Hay veces en 

que el contexto no es suficiente para delimitar la conducta, de manera que se tiene de recurrir 
a la delimitación del elemento subjetivo requerido por la figura delictiva. Sobre este se 

requiere que el dolo general de enaltecer esté basado en razones probatorias suficientes entre 

las que suele recurrirse al significado de los símbolos, interpretación semántica de las palabras, 

etc. 

El mismo TS en su constante jurisprudencia sobre la materia había venido señalando que 

no se requiere de la existencia de otras razones específicas como pudiera ser la amistad, o 

afinidad para afirmar la antijuridicidad de la acción, siendo suficiente pues que se pruebe la 
existencia de ese dolo genérico del que hablamos de ensalzar a unas personas por sus 

actividades terroristas o justificar sus hechos y que este quede acreditado con los elementos 

probatorios suficientes a tal fin990. 

Si se requiere la publicidad de los actos de enaltecimiento, lo que se configura como 
elemento clave, ya que esta concreta la posibilidad de objetivación del peligro de incremento 

de una situación de violencia u odio que afecta a la paz social y a la continuidad de estas 

actividades terroristas contrarias a las libertades individuales y sociales. Y especialmente a 

destacar es el número de supuestos que, en los últimos años, están surgiendo por comisión en 
las redes sociales cuya finalidad esencial es la de compartir información y reforzar la publicidad 

de ideas y opiniones991. La jurisprudencia ha venido manifestando la capacidad de difusión de 

los menajes y el gran número de receptores de los mismos al permitirse por las redes 

compartir los mensajes sin restricciones por su permanencia, etc. 

Sin embargo, si bien el elevado número de receptores potenciales conforma un fuerte 

indicio de la gravedad de la conducta de enaltecimiento, ello no implica automáticamente ese 

plus de gravedad. Así sucede, por ejemplo, en el terrorismo islamista o en el caso de ciertos 
grupos extremistas con el uso de las redes sociales pero no obligatoriamente debe encontrarse 

 
989 STS 812/2011, de 21 de julio, en la que se explica como el termino preso político supone exceder los 
límites de la libertad de expresión como se sigue: “se trata de una burda manifestación de la reinvención 
del lenguaje que constituye uno de los símbolos de la dinámica terrorista que, en ocasiones de forma 
inconsciente y por frivolidad, acaba formando parte del lenguaje coloquial, de forma tan acrítica como 
censurable...Una de las manifestaciones más claras de confusión entre la opción independentista y el 
exterminio del disidente consiste en la atribución a los terroristas de la condición de «presos políticos”. 
990 En este sentido resulta esclarecedora la STS  149/2007, de 26 de febrero y el posterior ATC 4/2008, de 
9 de enero por el que se resolvía el recurso de amparo planteado contra la citada STS en el caso De Juana 
Chaos.  
991 SSAN 2/2012, de 17 de enero; 14/2015, de 25 de mayo; 30/2015, de 15 de julio; y SSTS 2ª 679/2009, 
de 15 de junio y 106/2015, de 19 de febrero. 
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la conexión objetiva en todos los supuestos. Deberá analizarse caso por caso la forma del 

mensaje difundido por las redes sociales y ver si implica un peligro real objetivo de 

favorecimiento del entorno terrorista violento. 

Central es, al igual que lo fuera la STC 224/2010, para ver ahora el cambio 

jurisprudencial y conceptual del delito de enaltecimiento del terrorismo la STS 112/2016, de 20 

de junio.  

Con esta resolución fue desestimado el recurso de amparo solicitado por Tasio Erquizia, 
-dirigente de Herri Batasuna-, interpuesto contra su condena por enaltecimiento del 

terrorismo. Esta fue la primera ocasión en la que el TC se pronunció sobre el delito de 

enaltecimiento del terrorismo del art. 578 CP, y sobre todos los problemas de interpretación y 

aplicación que generaba992 en relación con el derecho a la libertad de expresión.  

El TC vino a condicionar la constitucionalidad del delito de enaltecimiento a que la 

conducta supusiera una incitación directa a la comisión de actos terroristas, contradiciéndose 

con la jurisprudencia del TS que definía la figura delictiva como una “apología sin incitación”. 

El TC comienza por analizar las similitudes del delito de enaltecimiento del terrorismo 

con el de negación y difusión de ideas que justifiquen el genocidio para, posteriormente, 

extrapolar la doctrina de la STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ noveno, por la que se 

señalaba que “la especial peligrosidad de delitos tan odiosos y que ponen en riesgo la esencia 
misma de nuestra sociedad permite excepcionalmente que el legislador penal sin quebranto 

constitucional castigue la justificación pública de ese delito, siempre que tal justificación opere 

como incitación indirecta a su comisión; esto es incriminándose (y ello es lo que ha de 

entenderse que realiza el art. 607.2 CP) conductas que aunque sea de forma indirecta 
supongan una provocación al genocidio”. Así dice que “esa idea de la necesidad de que la 

justificación opere como una incitación directa a la comisión del delito fue la que determinó 

que la STC 235/2007 declarara la inconstitucionalidad del delito de negación del genocidio, 

ante la ausencia de ese elemento de incitación en su tipificación (FJ octavo). E, igualmente, fue 
la exigencia interpretativa de que debiera concurrir ese elemento de incitación en el delito de la 

difusión de ideas que justifiquen el genocidio, lo que permitió́ mantener su constitucionalidad” 

(según el FJ noveno y apartado segundo del fallo de la sentencia).  

 

 
992 En la misma resolución se dice en su FJ tercero que “la concreta cuestión de la eventual incidencia 
que podría tener la sanción de un delito de enaltecimiento del terrorismo en el derecho a la libertad de 
expresión no ha sido objeto todavía de ningún pronunciamiento ante este tribunal mediante sentencia”. 
Es cierto que la cuestión pudo suscitarse en relación con el delito de apología del terrorismo en la STC 
159/1986, de 16 de diciembre en relación con el asunto del Diario Egín si bien el Tribunal no entró a 
resolver al conflicto de esta figura con la libertad de expresión. Igual sucedió con la STC 199/1987, de 16 
de diciembre, en la que el TC tampoco se pronunció sobre el citado conflicto. 
El ATC 4/2008, de 21 de enero, por el que se inadimitó el recurso de amparo interpuesto por de Juana 
Chaos contra la STS 149/2007 descartó la vulneración de la libertad del art. 20 CE 
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La STC 112/2016, adiciona un requisito en el enaltecimiento del terrorismo al estudiarlo 

como una variante del discurso del odio exigiendo que, junto con la incitación directa se 

genere un riesgo, para lo que el TC recurre a los instrumentos europeos ya estudiados más 
arriba993 y a las resoluciones del TEDH. Así, sobre estos instrumentos legales el FJ tercero de la 

sentencia dice que “esta exigencia de que la sanción penal de las conductas de exaltación o 

justificación de actos terroristas o de sus autores requiere, como una manifestación del 

discurso del odio, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el 
propio sistema de libertades como condición para justificar su compatibilidad con el estándar 

del derecho de la libertad de expresión por ser necesaria esa injerencia en una sociedad 

democrática, también aparece en el contexto internacional y regional europeo tal como se 

acredita con la actividad desarrollada tanto por el Consejo de Europa como por la Unión 
Europea en favor de sancionar penalmente las manifestaciones de apoyo a los fenómenos 

terroristas o a sus autores”. Y a propósito de la jurisprudencia del TEDH994 se reconoce una 

relación directa entre el enaltecimiento del terrorismo, el discurso del odio y la situación de 
riesgo que debe generarse, señalándose en el FJ cuarto que “la sanción penal de las conductas 

de enaltecimiento del terrorismo sancionadas en el art. 578 (...) supone una legítima injerencia 

en el ámbito de la libertad de expresión de sus autores en la medida en que puedan ser 

consideradas como una manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar, aunque sea 
de manera indirecta, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el 

propio sistema de libertades”. 

De esta manera sucede que el TC ha resumido su función en verificar si las resoluciones 

judiciales que son impugnadas, al imponer la sanción han ponderado o no esa exigencia, como 
elemento determinante de la constitucionalidad, “de que la conducta desarrollada por el 

recurrente pudiera ser considerada una manifestación del discurso del odio, que incitaba a la 

violencia” (FJ cuarto). 

Y continua diciendo el mismo FJ cuarto que “Por tanto, la labor de control de 
constitucionalidad que bajo la invocación del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] 

debe desarrollarse en este procedimiento de amparo debe quedar limitada, sin entrar en 

aspectos de legalidad penal ordinaria referidos a la concreta aplicación del tipo penal, a 
verificar si en este caso las resoluciones judiciales impugnadas, al imponer la sanción penal al 

recurrente, han ponderado esa concreta exigencia, como elemento determinante delimitador 

de la constitucionalidad, de que la conducta desarrollada por el recurrente pudiera ser 

considerada una manifestación del discurso del odio, que incitaba a la violencia”.  

 

 
993 En concreto, la misma sentencia remite al art. 5.1 del Convenio y al art. 3.1 de la Decisión Marco de 
2008 a la que ya nos referimos. 
994 La STC 112/2016 se remite específicamente a la STEDH en el asunto LEROY, de 2 de octubre de 
2008, como eje central de la jurisprudencia del TEDH. 
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Este aspecto de la sentencia ha sido criticado por el profesor DOPICO en su cuenta de 

twitter estimando que esta remisión del TC por la que entendía que no debía entrar  en 

estudiar si una sentencia había interpretado bien o mal los estándares internacionales sobre la 
materia, sino que era suficiente con haberlos tenido en cuenta, es decir, con que formalmente 

se respetasen los citados estándares aunque luego materialmente no se hiciese, le dejaba 

huérfano de la posibilidad de amparar a los perjudicados.  

El profesor señala como referencia conflictiva el caso de Cesar Strawberry995 en el que el 
TS si se refirió en su argumentación a los mencionados textos internacionales, si bien 

posteriormente condenó por enaltecimiento del terrorismo pese a que en su sátira no existía 

la intención de incitar. En este caso, entiende DOPICO que el TS si ponderó la libertad de 

expresión pero no lo hizo de manera correcta por lo que la solución del TC fue llamativa. El TC 
falló la STC 35/2020, de 25 de febrero en la que, por ahora diremos que anuló la sentencia del 

TS por no haber ponderado suficientemente ya que no podía hacerlo por no haber ponderado 

en general.  

Así, el TC dice en esta última, en su FJ quinto, que “b) Estos antecedentes ponen de 

manifiesto que la sentencia condenatoria hace un examen de la eventual afectación en el caso 

concreto del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión del acusado dedicando 

especialmente a ello el fundamento segundo. Ahora bien, el análisis realizado, a juicio de este 
Tribunal, no resulta suficiente desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, ya 

que no pondera con la intensidad exigida por la jurisprudencia constitucional las circunstancias 

concurrentes en el caso. 

En efecto, este Tribunal no puede sino compartir con las resoluciones impugnadas la 
valoración que realizan en el sentido que no todo ejercicio extralimitado del derecho a la 

libertad de expresión ni la existencia de un sentimiento de odio convierten sin más la conducta 

enjuiciada en un ilícito penal. Esta afirmación, sin embargo, no resulta suficiente, por sí sola, 

para entender completada en su integridad la ponderación constitucionalmente necesaria con 
carácter previo al examen de la tipicidad, en la medida en que no permite conocer cuáles han 

sido las bases sobre las que se puede concluir que la conducta del recurrente debía ser 

considerada como un ejercicio, sea o no extralimitado, del derecho a la libertad de expresión —
con la consiguiente entrada en juego del principio de proporcionalidad en la restricción de un 

derecho fundamental— o debía ser excluida de este concepto”. 

En realidad, si el TC siguiera hoy en día sosteniendo su doctrina sentada en la STC 

112/2016, la solución al caso Strawberry debía haber sido diferente ya que debería haber 
denegado el amparo entendiendo que el TS, formalmente, había ponderado los requeridos 

estándares de la libertad de expresión, lo cual tampoco podía permitirse el mismo TC, por lo 

que se vio abocada a modificar su propia jurisprudencia.  

 
995 STS 4/2017, de 18 de enero. 
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Y resulta que en esta misma línea parece haber continuado su estela el TC en otros 

asuntos mucho más recientes como es la sentencia dictada en el caso del torero Víctor Barrios, 

con fecha de 10 de mayo de 2021, que si bien ya no tienen que ver con el delito de 
enaltecimiento del terrorismo si se relacionan con la libertad de expresión, derecho este que 

en realidad subyace en todos los delitos estudiados en el presente capítulo. Ahora el TC 

entiende que “la naturaleza de nuestro juicio o ponderación no versa sobre la razonabilidad o 

la suficiente motivación de las valoraciones efectuadas por Jueces y Tribunales. En estos casos, 
la función que corresponde a este Tribunal no se circunscribe a realizar un simple juicio externo 

de las resoluciones dictadas por los jueces y tribunales ordinarios, sino que vinculados a los 

hechos declarados probados en la vía judicial hemos de aplicar a los hechos de los que parten 

esas resoluciones las exigencias dimanantes de la Constitución para determinar si, al 
enjuiciarlos, han sido o no respetados (…).” 

Por tanto, vemos como el TC vuelve a la doctrina del “resolver caso por caso” debiendo 

aplicar a los hechos concretos del caso las exigencias constitucionales propias del derecho 
afectado para ver si, reitero -caso por caso-, aquellas fueron o no respetadas. Esta opción 

doctrinal apareció brevemente también en las SSTC 192/2020, de 17 de diciembre, en el 

asunto Fora rosaris dels nostres ovaris y en la 216/2013, de 19 de diciembre, sobre la lesión del 

derecho al honor. 

DOPICO entiende que lo que ha hecho el TC con esta sentencia es “desandar la 

procedimentalización del control de la lesión del DF a la libertad de expresión que había 

sentado en la STC 112/2016 y repetido en la STC 35/2020”. 

Volviendo al elemento del riesgo que debe existir, por la relación que hace el TC del 
enaltecimiento con el discurso del odio, vemos como la STC 112/2016 dice que “no se ha 

vulnerado la libertad de expresión por cuanto la conducta del recurrente  no puede ser 

considerada como un legítimo ejercicio de este derecho, por ser manifestación del conocido 

como discurso del odio, al estar presentes todos los requisitos citados necesarios para ello: fue 
una expresión de odio basado en la intolerancia manifestado a través de un nacionalismo 

agresivo; con inequívoca presencia de hostilidad hacia otros individuos” y añade el TC que 

“además hubo una instigación a la violencia”. Para el TC “incitar supone siempre llevar a cabo 
una inspección que ex ante implique elevar el riesgo de que se produzca tal conducta violenta” 

y actos como los del caso en cuestión entiende que “crean un caldo de cultivo, una atmósfera 

o un ambiente social proclive a acciones terroristas, antesala del delito mismo, singularmente 

si se tienen en cuenta las circunstancias en las que cursaron los hechos”, por lo que “la 
conducta del recurrente era idónea para contribuir a perpetuar una situación de violencia”.  

Resulta pues que para calificar una expresión como discurso de odio es necesario que 

exista una idoneidad para generar violencia en un contexto concreto, si bien el TC parece que 

asume que toda incitación a la violencia lleva per se implícito el elemento de riesgo necesario 
para legitimar la constitucionalidad de la sanción penal. 
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La referida STC entiende implícito el carácter intencional de la conducta en el delito de 

enaltecimiento de terrorismo, ya que su FJ tercero trascribe literalmente los arts. 5.2 del 

Convenio y 3.1.a) de la Decisión Marco a los que nos venimos refiriendo y por los que entiende 
la provocación publica a la comisión de un delito de terrorismo como una acción con la 

intención de incitar a la comisión de un delito de terrorismo. 

En este punto, como novedad última necesitamos traer al presente apartado la STEDH 

de fecha 21 de junio 2021, dictada en resolución del recurso interpuesto contra la STC 
112/2016 en la que se condena a España por violar la libertad de expresión en el caso Tasio 

Erkizia sobre enaltecimiento del terrorismo vulnerando el art. 10 CEDH, como en cierto modo 

podíamos esperar por la contrariedad de la jurisprudencia del TC en la materia. 

En esta STC 112/2016, objeto del recurso apreciábamos ya la existencia de un voto 
particular formulado por el magistrado Xiol Ríos a la sentencia del Pleno que parecía adelantar 

el fallo del TEDH con la condena a España. 

El magistrado comienza su voto haciendo referencia a las numerosas veces que se ha 
visto necesitado de formular un voto particular discrepando de las opiniones mayoritarias que 

restringían los estándares mínimos de protección de los derechos a la libertad de expresión e 

información, por haber estimado que ciertas injerencias represivas eran necesarias e incluso 

proporcionadas. Recuerda, como ya hizo en la STC 177/2015, de 22 de junio, que estos 
derechos están íntimamente ligados a la democracia y es uno de los mejores indicadores de su 

calidad. 

Consideraba que “en el presente caso no concurren esos elementos que hacen que la 

sanción impuesta al demandante resulte necesaria y proporcionada desde la perspectiva del 
derecho a la libertad de expresión”. 

Compartía lo que es la doctrina general acerca de que el tema principal era el conflicto 

que generaba la interpretación y la aplicación del delito de enaltecimiento del terrorismo con 

el derecho a la libertad de expresión y entendiendo que, a partir de ello, correspondía al 
órgano judicial penal valorar como cuestión previa si la conducta a enjuiciar constituía un 

ejercicio lícito del DF a la libertad de expresión, y por ende, justificado por el valor 

predominante de esta. 

El magistrado comparte el análisis al respecto que hace la sentencia mayoritaria ya que 

suponía una necesaria clarificación de los límites constitucionales a la intervención penal en 

relación con las conductas de enaltecimiento del terrorismo. Y aplaude el hecho de que se 

haya dejado claro que los órganos judiciales no deben resumir su labor en analizar si concurren 
los elementos objetivos y subjetivos del tipo, sino que también deben proteger los DDFF 

mediante una previa ponderación de la injerencia que la respuesta penal implica, en este caso, 

para la libertad de expresión siendo central el punto de vista constitucional en este estudio. 
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Critica la necesidad de haber profundizado en la determinación de los elementos que 

debieron haber sido tomados en consideración, desde un punto de vista constitucional, para 

valorar la necesidad y proporcionalidad de la injerencia de la intervención penal, señalando 
que había sido mejor atender también a la jurisprudencia del TEDH sobre la materia, con lo 

que se habría obtenido un análisis mucho más esclarecedor. En concreto, entiende que debían 

haberse fijado en ella para ver lo que este Tribunal ha venido estableciendo respecto del valor 

que debe darse a las circunstancias personales de quien realiza la conducta996, a que la 
conducta desarrollada coincidiese en el tiempo con actos terroristas997, o a que se acreditase 

un contexto de violencia en el que la manifestación hubiese tenido alguna influencia998, y 

también deberían haberse fijado en lo que ha dicho el TEDH sobre las concretas 

manifestaciones que fueron proferidas, si bien, sobre esto se ha señalado que no se trata de 
algo tan relevante en los casos en que se aprecia la existencia de una incitación directa a la 

violencia terrorista999. 

Volviendo al caso en cuestión, entiende el voto particular que los órganos judiciales 
omitieron hacer una ponderación específica sobre el derecho a la libertad de expresión como 

exigencia previa a la aplicación del tipo penal y atendiendo a las circunstancias concurrentes 

en el caso concreto, señalando expresamente que ya dejó sentado la STC 177/2015, de 22 de 

julio, que “la ausencia de ese examen previo al que está obligado el Juez penal o su realización 
sin incluir en él la conexión de los comportamientos enjuiciados con el contenido de los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas no es constitucionalmente admisible” y 

“constituye en sí misma una vulneración de los derechos fundamentales no tomados en 

consideración”. La sentencia mayoritaria sume, en principio, que el requerido examen y 
valoración si fue efectuado concluyendo que debía aplicarse el tipo penal y que era una 

conducta que no se encontraba amparada dentro del contenido constitucionalmente 

protegido de la libertad de expresión “de ese examen previo al que está obligado el Juez penal 

o su realización sin incluir en él la conexión de los comportamientos enjuiciados con el 
contenido de los derechos fundamentales y de las libertades públicas no es 

constitucionalmente admisible” y “constituye en sí misma una vulneración de los derechos 

fundamentales no tomados en consideración”. 

 
996 STEDH de 15 de marzo de 2011, en el asunto OTEGI MONDRAGÓN versus España, STEDH de 23 
de abril de 1992 en el asunto CASTELLS contra España, STEDH de 1 de febrero de 2011 en el asunto 
FARUK TEMEL versus Turquía; STEDH de 20 de enero de 2000 en el asunto HOGEFELD versus 
Alemania. 
997 STEDH de 25 de noviembre de1997, caso ZANA versus Turquía, STEDH de 2 de octubre de 2008, 
caso LEROY versus Francia. 
998 STEDH de 28 de septiembre de 1999 en el asunto ÖZTÜRK versus Turquía. 
999 STEDH de 7 de febrero de 2006 en el caso HALIS DOGAN versus Turquía, STEDH de 7 de marzo de 
2006 en el caso HOCAOGULLARI versus Turquía, STEDH de 11 de diciembre de 2007 
caso KARAKOYUN Y TARAN versus Turquía, STEDH de 21 de febrero de 2008 en el 
asunto YALCINER versus Turquía. 
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El magistrado no puede compartir la opinión mayoritaria ya que entiende que “Si se 

pone en relación esta obligación de ponderación de los órganos judiciales penales con la 

circunstancia, también señalada, de que la legitimidad de la injerencia penal en el ejercicio de 
la libertad de expresión en este tipo de conductas queda estrictamente vinculada a que se 

acredite que supone una incitación, aunque sea indirecta, a la comisión de ilícitos penales, 

poniendo en riesgo los derechos de terceros o el propio orden constitucional, habría que haber 

concluido que en este caso las resoluciones judiciales impugnadas no habían hecho esa 
valoración previa”. Esta ausencia de ponderación además constituye por si misma, según la 

jurisprudencia, una vulneración del DF a la libertad de expresión, por lo que ya solo por esta 

razón el recurso debió haber sido desestimado. 

Pero continúa efectuando estudio de la sentencia, ya que tampoco estima acertada la 
valoración que se hizo por la mayoría de la concurrencia de una conducta que incitase a la 

violencia, elemento central en este delito como han venido indicando tanto la doctrina como 

la jurisprudencia. 

La sentencia mayoritaria estimó que la condena al recurrente no vulneraba su derecho a 

la libertad de expresión porque su conducta incitaba a la violencia a través del enaltecimiento 

del autor de actividades terroristas ya que: i) la conducta se llevó a cabo en un acto público 

con una eficacia equiparable a la que hubiese tenido en un medio de comunicación; ii) porque 
la conducta del recurrente fue una expresión de odio basada en la intolerancia manifestado 

por un nacionalismo agresivo con hostilidad hacia otros individuos; y iii) la conducta era idónea 

para incitar a la violencia y contribuir a su perpetuación al crear un ambiente social proclive a 

acciones terroristas en un contexto donde esta actividad seguía siendo un problema social. 

Sin embargo, el voto entiende que se trató de una condena y una pena 

desproporcionadas e innecesarias, desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, 

ya que no puede estimarse como una incitación ni siquiera indirecta a la violencia terrorista 

puesto que:  

a) se han tenido en cuenta conductas y actos que no cabe imputar al demandante de 

amparo1000 ya que lo único que cabría imputarle es su asistencia y tolerancia en las condiciones 

en las que fue convocado. Y especialmente llamativa nos parece, respecto del elemento de la 
publicidad la siguiente frase: “Si se trató, tal como se establece en las resoluciones 

impugnadas, de un acto que por celebrarse en un espacio público fue debidamente 

comunicado y no clandestino, no pueden ahora utilizarse como elementos valorativos en 

contra del recurrente aspectos —como es su publicitación— respecto de los que también el 
Estado mostró tolerancia”. 

 
1000 Por ejemplo, el hecho de que el acto se convocase mediante una cartelería en la que aparecía una 
expresión sobre la necesidad de la lucha armada y que fuese imputada al recurrente o las fotografías que 
se exhibieron. El demandante fue invitado por los organizadores del homenaje para decir unas palabras 
sin tener otra vinculación con la organización del evento. 
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 b) El TC debió limitarse a valorar los aspectos que en la declaración de hechos 

probados se le atribuían directamente al recurrente y que se refieren a las palabras que 

pronunció en el acto1001. Así sucede que para el magistrado se trató de palabras sin la entidad 
suficiente para entender que supusieron una incitación ni tan siquiera indirecta a la comisión 

de actos terroristas o de cualquier otro que evidenciase un riesgo más o menos inminente para 

los derechos de terceros o el orden constitucional derivado de la comisión de ilícitos penales. 

 c) En cuanto a la valoración de las circunstancias personales del demandante y el 
contexto temporal en que se lleva a cabo su conducta, entiende el magistrado que debieron 

llevar igualmente a la estimación del recurso de amparo si se hubiese efectuado de manera 

correcta. Entiende que una valoración conjunta de todos los elementos relevantes para el caso 

sirve para poner de manifiesto que su conducta se encontraba muy lejos de la incitación a la 
violencia terrorista exigida para negar la protección constitucional debida por el derecho a la 

libertad de expresión1002. 

 d) Además, la afirmación anterior se sustenta también en otros dos elementos: 
primero, en que su conducta se desarrolló en un acto conmemorativo en el que sus palabras 

se limitaron en su difusión a las personas asistentes al acto sobre lo que los hechos probados 

cifran en unos 50; y segundo, por ciertas condiciones concurrentes en la persona del 

homenajeado entre las que destacan: i) que había fallecido 30 años antes, ii) que su actividad 
se desarrolló en un periodo histórico previo al comienzo del régimen constitucional 

democrático, iii) que fue víctima mortal de un atentado terrorista ocurrido en Francia 

reivindicado por al batallón Vasco Español. 

En resumen, este central voto particular entiende que existen un conjunto de elementos 
por los que no puede decirse que la conducta del recurrente de amparo encerrase un 

potencial lesivo de incitación a la comisión de ilícitos penales de tal relevancia como para la 

necesidad y proporcionalidad de la pena impuesta por la sentencia mayoritaria, especialmente 

en una sociedad democrática que reconoce y ampara la libertad de expresión. 

Remarcamos el carácter principal de este voto particular, así como de otros que el 

mismo magistrado ha venido emitiendo en sentencias relacionadas con la libertad de 

expresión y prueba de ello es la argumentación esgrimida por el TEDH para condenar a España 
en este caso.  

 
1001 Las palabras atribuidas al recurrente en el homenaje a Argala y que aparecen en el apartado III de los 
hechos probados son las siguientes: “El discurso del acusado Tasio Erkizia Almandoz fue el momento 
central del acto. En él pidió ‘una reflexión [para] escoger el camino más idóneo, el camino que más daño 
le haga al Estado, que conduzca a este pueblo a un nuevo escenario democrático’ y terminó con los gritos 
‘¡Gora Euskal Herria askatuta!, ¡Gora Euskal Herria euskalduna! y ¡Gora Argala!’ —‘¡Viva Euskal 
Herria libre! ¡Viva Euskal Herria vasca! ¡Viva Argala!’—, gritos que fueron respondidos por el público”; 
añadiendo que “previamente, al subir al escenario, Erkizia colocó un clavel rojo sobre el soporte en el que 
se apoyaba la fotografía de Argala”. 
1002 El recurrente es un destacado hombre político pero en el momento en que se desarrolló el acto no 
ostentaba ningún cargo de representación electiva si bien fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao de 
1979 a 1983 y diputado del Parlamento Vasco de 1984 a 1998. Se trata de un referente para la izquierda 
abertzale todo lo que lleva a entender su intervención en el acto como un discurso político. 
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El TEDH ha declarado que existen razones de peso para cambiar la opinión del TC ya que 

el discurso del condenado no era constitutivo de un discurso del odio ni incitaba a ningún 

delito. Sobre el primero de los elementos que caracteriza al discurso del odio se señala que, 
aunque es cierto que se realizaron las declaraciones en una ceremonia en memoria de un 

antiguo miembro de ETA en un contexto político y social tenso, lo cierto es que ni por su 

contenido ni por su forma se puede concluir que buscara “incitar a la violencia o justificar o 

defender el terrorismo”. Es decir, sobre el segundo criterio de los delitos de oído dice el 
Tribunal que “si bien el demandante había participado como orador principal en un acto 

celebrado para rendir homenaje a un miembro reconocido de la organización terrorista ETA y 

elogiarlo, el discurso en su conjunto no había abogado por el uso de la violencia ni la 

resistencia armada, ya sea directa o indirectamente”, por lo que sus comentarios no se 
estiman como un llamado ni directo ni indirecto a la violencia, el odio o la intolerancia. Sobre 

el tercer elemento que caracteriza al discurso del odio, es decir, sobre la “formulación de los 

comentarios y su capacidad directa o indirecta de tener consecuencias perjudiciales” dice el 
TEDH que “las declaraciones del demandante habían sido pronunciadas en el marco de un acto 

al que asistieron simpatizantes del movimiento separatista vasco, y en las circunstancias 

particulares del caso, que la forma en que el demandante había formulado sus palabras no 

había tenido evidentemente el objetivo de producir consecuencias negativas”. 

Y es que además, dice el Tribunal, que no había actuado entonces en su calidad de 

político ya que “Los comentarios en cuestión se referían a un tema de interés general en el 

contexto de la sociedad española, particularmente en el País Vasco. Sin embargo, el hecho de 

que un tema determinado sea de interés general no significa que el derecho a la libertad de 
expresión en ese ámbito sea ilimitado. Por lo tanto, se pidió al Tribunal que decidiera si la pena 

impuesta al demandante podía calificarse de proporcionada al objetivo legítimo perseguido, 

teniendo en cuenta los diversos factores que caracterizan el discurso de odio y el hecho de 

tolerar o defender el terrorismo. 

(…) Teniendo en cuenta todos los criterios pertinentes con respecto al contexto del caso, 

el Tribunal no pudo, por tanto, seguir la evaluación del tribunal nacional que condujo a la 

condena del demandante. A la luz de las circunstancias que rodearon el evento impugnado, el 
discurso del demandante no tuvo nada que ver con un 'discurso de odio'. El Tribunal no pudo 

concluir que el demandante hubiera estado intentando elogiar el terrorismo. Todo lo contrario: 

los discursos pronunciados por la demandante habían plasmado una llamada a la reflexión 

destinada a buscar un nuevo camino hacia la democracia. Si bien, en el momento material, la 
violencia terrorista perpetrada por ETA aún era una dura realidad, la condena del demandante, 

a quien se responsabilizaba de todos los hechos realizados durante el homenaje a Argala, era 

totalmente injustificada. 

Y concluye el TEDH que “Dado que no se había establecido una incitación directa o 
indirecta a la violencia terrorista y que el discurso del demandante había alentado más bien a 

continuar por un camino democrático hacia los objetivos políticos de la izquierda abertzale, la 
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injerencia de las autoridades públicas en el derecho a la libertad de expresión del demandante 

no podría considerarse 'necesaria en una sociedad democrática'. Por tanto, se había producido 

una violación del artículo 10 del CEDH” 

Muy numerosa es también la jurisprudencia del TS por lo que refiere a la 

conceptualización de elementos como por ejemplo “la intención”. El TS ha variado la definición 

del dolo como propósito o finalidad, contraponiéndolo a la intención y todo ello ha sido a raíz 

de la STC 112/2016. Así, a raíz de la STS 4/2017, de 18 de enero, por la que se confirma la 
condena a Cesar Strawberry se señaló que para el caso del delito de enaltecimiento del 

terrorismo solo es necesario que se dé dolo, es decir, el conocimiento de los elementos que 

definen el tipo objetivo, por lo que se necesita diferenciar entre este y la intención siendo esta 

última irrelevante desde el punto de vista penal1003. 

Sin embargo, la STC 35/2020 por la que se anula la STS 4/2017, desautoriza la idea de la 

exclusión de la intencionalidad en la tipicidad del enaltecimiento del terrorismo si bien, a raíz 

de la STC 112/2016 el TS ya había traído de nuevo la relevancia penal de la intencionalidad de 
la conducta del que enaltece1004. Y posteriormente en el mismo sentido se ha mantenido la 

doctrina en las SSTS 560/2017, de 13 de julio; 600/2017, de 25 de julio; y 52/2018, de 31 de 

enero. 

 
1003 En el caso Strawberry el TS señaló que se trataba de tener conciencia y voluntad de que se estaba 
difundiendo públicamente un mensaje enaltecedor del terrorismo, colmándose así la tipicidad subjetiva 
del delito. Así, se señaló en el fundamento de derecho tercero de la STS que “«la afirmación de que 
César Montaña no perseguía la defensa de los postulados de una organización terrorista y de que 
tampoco buscaba despreciar a las víctimas, es absolutamente irrelevante en términos de tipicidad. La 
estructura típica del delito previsto en el art. 578 CP no precisa la acreditación de con qué finalidad se 
ejecutan los actos de enaltecimiento o humillación. Basta con asumir como propia la justificación de una 
forma violenta de resolver las diferencias políticas —siempre en el marco de referencia que ofrecen los 
arts. 572 a 577—; basta con la reiteración consciente de esos mensajes a través de una cuenta de 
Twitter, para descartar cualquier duda acerca de si el autor captó con el dolo los elementos del tipo 
objetivo. En consecuencia, (...) la ausencia de una intención ofensiva o enaltecedora, carece de toda 
virtualidad para limitar nuestra capacidad revisora en casación. Es constante la doctrina de esta Sala en 
la exclusión de las motivaciones de ordinario invocadas para justificar el enaltecimiento o humillación 
de las víctimas. No es necesaria la prueba de la intención porque no lo exige el tipo subjetivo”. 
1004 Así, por ejemplo la STS 378/2017, de 25 de mayo, en su fundamento de derecho segundo, señala que 
la STC 112/2016 integra el “canon aplicativo de constitucionalidad” del ar. 578 CP del que “forma parte 
el componente subjetivo del tipo constitucionalmente exigible, constiuido por la ‘tendencia’, en la 
voluntad del autor, a querer incitar efectiva y realmente la comisión de delitos de terrorismo”. Del 
mismo modo indica el TS que “para que la sanción penal del art. 578 sea constitucionalmente tolerable 
no basta con una objetiva pero mera adecuación entre el comportamiento atribuido y la descripción que 
tales verbos típicos [enaltecer y justificar] significan»; pese a ello la antijuridicidad puede resultar 
excluida «si aquella descripción no incluye expresamente algún otro elemento que los valores 
constitucionales reclaman al legislador para poder tener a éste por legítimamente autorizado para 
sancionar esos comportamientos formalmente descritos como delito». Ese elemento, que permitiría la 
«salvación constitucional interpretativa» del art. 578 CP sería, según la STC 112/2016, un «’elemento 
tendencial’ aunque éste no venga expresado en la literatura del precepto penal»: «la intención del sujeto 
activo» como exigencia determinante de la constitucionalidad del tipo penal; «de ahí la relevancia a 
efectos de tipificación, como cuestión de legalidad ordinaria, pero bajo exigencias constitucionales, de la 
acreditación de con qué finalidad o motivación se ejecutan los actos de enaltecimiento o humillación 
(STS 378/2017, FD 2.3)”. 
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El TS ha venido combinando en sus sentencias dictadas a partir de 2017, la perspectiva 

que identifica el dolo con la conciencia y la voluntad de enaltecer o justificar, considerando 

irrelevante la intención de enaltecer o justificar contenida en la STS 4/2017, y la que exige la 
concurrencia de una voluntad o intención de incitar a otros de la STS 378/2017. 

Encontramos la STS 706/2017, de 27 de octubre, en la que se declara aplicable el art. 

578 CP por la acción de retuitear mensajes de justificación del terrorismo, con independencia 

de la intención del que retuiteó. O la STS 72/2018, de 9 de febrero, en la que se sostiene que el 
enaltecimiento no requiere de un dolo especifico por lo que sería suficiente con que exista un 

dolo básico consistente en la constatación de la voluntariedad del acto y la constatación de 

una situación o reacción momentánea, por ejemplo. 

En el otro sentido, de exigir la intención de incitar encontramos más sentencias del TS. 
Por ejemplo, podemos destacar la STS 95/2918, de 26 de febrero, por la que se anula la 

condena impuesta por la AN a Cassandra Vera por la que se indicaba que “la acusada no dio 

muestras con su conducta de que estaba pretendiendo incitar a la violencia” y que sus chistes “ 
no tenían la intención de justificarlo o de incitar a nuevos atentados”; igualmente destaca la 

STS 334/2018, de 4 de julio, y la STS 646/2018, de 14 de diciembre, que se suman a tal 

tendencia en lo relativo a la intencionalidad del sujeto activo de los hechos. E igualmente 

destaca la STS 59/2019, de 5 de febrero, en la que se dice que los hechos a enjuiciar en el caso 
“rellenan el contenido típico del art. 578 CP porque objetivamente son portadoras de un 

intento de encender, despertar, espolear, impulsar o potenciar voluntades”.  

Sobre el otro elemento determinante del delito de enaltecimiento del terrorismo, esto 

es, sobre la aptitud de generar riesgo entendido como que el mensaje enaltecedor constituya 
una incitación directa a la violencia, debe señalarse que el TS se ha mostrado bastante 

vacilante a raíz de la STC 112/2016. Ha pasado de citarla en su primera sentencia posterior a 

esta, a reproducirla condicionándola constitucionalidad del enaltecimiento a que la conducta 

típica suponga una incitación directa al terrorismo, para posteriormente1005 reproducir una 
parte de la doctrina contenida en la STS 224/2010 por la que se entiende que el 

enaltecimiento es una apología genérica y autónoma que no requiere de incitación ni directa 

ni indirecta. 

Y es que incluso el TS ha llegado a admitir esta dicotomía en la que se encontraba 

inmerso en su STS 52/2018, de 31 de enero, señalando en su fundamento de derecho segundo 

que “en el entendimiento del delito de enaltecimiento de terrorismo y la jurisprudencia que lo 

desarrolla, debe tenerse presente la escisión que conlleva la primera sentencia del Tribunal 
Constitucional (la núm. 112/2016, de 29 de junio de 2016 ), que analiza el tipo del art. 578 CP , 

y la jurisprudencia de esta Sala que observa su doctrina, donde la expresión citada en el 

recurso, ‘el enaltecimiento/justificación del art. 578 constituye una forma autónoma de 

apología caracterizada por su carácter genérico y sin integrar una provocación ni directa ni 

 
1005 STS 948/2016, de 15 de diciembre. 
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indirecta a la comisión de un delito’, deja ya de compadecerse, en toda su extensión, con el 

recto contenido constitucional del precepto; por cuanto en la referida sentencia, interpretativa 

de esta tipología, exige, para entender constitucionalmente legítima dicha injerencia legislativa 
en la libertad de expresión, algún tipo de incitación, aún cuando fuere indirecta”1006. 

Pese a esta aparente calma doctrinal al exigir la incitación directa, sin embargo 

encontramos que el mismo TS en sus resoluciones posteriores se ha manifestado en sentido 

contrario. 

Nos encontramos con la STS 79/2018, de 15 de febrero, dictada en el asunto del rapero 

Valtonyc por la que es condenado al entender que los hechos por el cometido son susceptibles 

de ser tipificados por vía del art. 578 CP por constituir una incitación a la realización de actos 

terroristas. Se decía en la resolución que los mensajes de las canciones del sujeto activo 
“tienen un indudable carácter laudatorio de las organizaciones terroristas GRAPO y ETA y de 

sus miembros, el cual va más allá́ de la expresión de coincidencia con objetivos políticos, 

solidaridad con los presos o camaradería nacida de vínculos ideológicos y que comporta una 
alabanza, no ya de los objetivos políticos sino de los medios violentos empleados por la citadas 

organizaciones terroristas y por sus miembros y contienen una incitación a su reiteración” (FD 

tercero). Y continuaba en el FD cuarto diciendo que “En este caso, la incitación a la violencia se 

contiene también en las amenazas de muerte a una persona concreta identificada por su 
nombre e imagen en el videoclip de la canción publicado en Internet”. Igualmente se entendió 

la presencia del riesgo abstracto exigido por la figura penal por el hecho de que los mensajes 

“suponían una incitación indirecta a la comisión de hechos de naturaleza terrorista siendo 

aptos o idóneos para desplegar una actividad suponiendo un caso claro de incentivo indirecto 
al lector potencial a apreciar de manera positiva la realización de un acto criminal”1007. 

Sin embargo, en la STS 646/2018, de 14 de diciembre, vuelve a hacer dudar acerca de 

este requisito de la incitación, ya que al distinguir entre los delitos de odio de art. 510 CP, el 

delito de difusión de mensajes que incitan a la comisión de actos terroristas del art. 579 y el 
enaltecimiento del terrorismo del art. 578 CP explica que la diferencia esencial está en que en 

este último delito no se exige incitación, sustituyéndose este elemento por la “aptitud de 

generar una situación de riesgo”1008. 

 
1006 El TS sustenta su decisión en el art. 5.1 del Convenio y en el art. 3.1. de la Decisión Marco sobre el 
delito de provocación publica al terrorismo, a lo que añade la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, que sustituye a la 
Decisión Marco 2001/475/JAI del Consejo modificada por la anteriormente citada Decisión Marco de 
2008. Esta ultima viene a reproducir la definición del delito de provocación publica para cometer delitos 
terroristas del art. 5.1 del Convenio ya citada. 
1007 STS 185/2019, de 2 de abril. 
1008 De manera textual dice en FD único de la STS 646/2018, de 14 de diciembre que “si existe una 
incitación a la comisión de hechos delictivos, a través de consignas y mensajes, la subsunción es la del 
art. 579 CP. Si la potencialidad de riesgo es de aptitud, no requiriendo la incitación a la comisión de 
actos terroristas, la subsunción es en el art. 578 CP”. 
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Un dato relevante a tener en cuenta es que todas las sentencias dictadas después de la 

STC 112/2016, enjuician expresiones o manifestaciones realizadas a través de las redes 

sociales como twitter, Facebook, Youtube, Whatsapp, Tuenti, Flickr o Google+.  

La primera vez que el TS condenó por enaltecimiento del terrorismo cometido mediante 

redes sociales fue en 2015, y se trató de la condena al posteriormente nuevamente condenado 

Pablo Hasél1009 por canciones subidas a Youtube. Por primera vez se hablaba de “la 

potencialidad de difusión de esta explosión tecnológica que permite divulgar cualquier mensaje 
en pocos segundos a una multitud de usuarios situados en países lejanos con lo que se obtiene 

una publicidad de los mensajes impensable hace unos años”. Y en el mismo sentido se 

pronunció en 2017 en TS en su sentencia número 4/2017 por la que se confirma la condena a 

César Strawberry acerca del impacto de esta incitación en las redes sociales. Y con la STS 
65/2019, de 7 de febrero, FD décimo, se relaciona de manera directa y absoluta el uso de las 

redes sociales con el incremento del riesgo del acto terrorista, requisito este como ya hemos 

visto también esencial en los elementos que tipifican el delito del art. 578 CP señalando que 
“la utilización de las redes sociales como instrumento de difusión de sus mensajes, posibilita un 

esparcimiento generalizado y permanente del ideario captatorio y, con ello, una mayor 

exposición colectiva al riesgo que el tipo penal trata de evitar”. 

Solo en algunas de las sentencias, cerca de un tercio de estas, se menciona en los 
hechos el número de seguidores en las redes y en algún caso incluso se hace referencia al 

número de tuits emitidos como es en la STS 95/2018 por la que se casó la condena a Cassandra 

Vera. En la mayoría pues no se menciona este dato, e incluso encontramos la STS 79/2018 por 

la que se confirma la condena a Valtonyc por las canciones que publicó en Youtube en la que ni 
siquiera se refleja en los hechos probados el número de reproducciones alcanzado. Y merece 

la pena hacer aquí esta referencia ya que, por contra, la misma jurisprudencia del TS en su 

sentencia 106/2015 sobre Pablo Hásel se hace referencia de manera expresa a la gran difusión 

que alcanzó el mensaje del rapero en Youtube justificándolo por el número de reproducciones 
de los vídeos de las canciones objeto del pleito. 

Esto se traduce en el hecho de considerar que para cumplir con el requisito de la 

existencia del riesgo, la jurisprudencia del TS ha evaluado la difusión potencial del mensaje en 
base a las características específicas de las redes sociales, analizando para ello elementos 

cualitativos como la capacidad de difusión trasnacional, la supervivencia del mensaje o la 

potencialidad de reenvío y difusión1010. 

 
1009 STS 106/2015, de 19 de febrero, FD primero. 
1010 STS 706/2017, de 27 de octubre, según la cual: “basta que (...) les de publicidad, expandiendo el 
mensaje a gran cantidad de personas (...) con posibilidad de que terceras personas se percaten de que 
están enalteciendo la trayectoria personal y los ‘méritos’ de alguien cuya fama procede de los actos 
terroristas ejecutado”. Y dice en el DF 1.2 que “La publicidad está asegurada en tanto el acusado lanza 
a la red (Twitter) las imágenes y mensajes; tiene 121 seguidores, que además pueden difundirla a 
terceros, y así sucesivamente, toda vez que el acusado difundía sus imágenes y mensajes en abierto”. 
Vemos como no se tiene en cuenta el numero de seguidores sino la posibilidad de que redifundan el 
mensaje o hasta el mero conocimiento del discurso sin interactuación en las redes sociales como afirma la 
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Finalmente, y analizando los cambios existentes y los que se van produciendo en la 

jurisprudencia, especialmente del TS, sí que debemos afirmar que el mismo Tribunal ha 

afirmado la existencia de un canon aplicativo de constitucionalidad del delito de 
enaltecimiento de terrorismo, como consecuencia o a raíz de la STC 112/2016 ya citada, y a lo 

que se une la Directiva 2017. Así pues, con estos dos elementos debe afirmarse que para 

encontrarnos con un supuesto de enaltecimiento de terrorismo será necesario que exista una 

incitación indirecta intencionada a la comisión de un delito de terrorismo pero siempre 
generando una situación de riesgo de que este delito llegue a producirse. 

Hemos visto la cambiante jurisprudencia acerca de la intencionalidad del delito, 

habiendo pasado de su irrelevancia penal en la STS 4/2017 a afirmar que la intención es el 

componente subjetivo del tipo constitucionalmente exigible en la STS 378/20171011. 

Centrales han sido la Decisión Marco y el Convenio ya analizados y citados de manera 

constante en la jurisprudencia del TS con referencias y transcripciones directas de estos textos, 

los cuales exigen la intención de incitar. En concreto la Directiva 2017 que vino a sustituir a la 
Decisión Marco describe la incitación al terrorismo en su art 5 diciendo que “cuando se cometa 

intencionadamente” a lo que se añade en su considerando 17 que “la noción de intención debe 

concurrir en todos los elementos constitutivos de los delitos establecidos en la presente 

Directiva. El carácter intencionado de una acción u omisión puede inferirse de circunstancias 
fácticas objetivas”. 

La STC 35/2020, de 25 de febrero, por la que se anula la condena impuesta por el TS a 

Cesar Strawberry ha otorgado un papel elemental a la intención del acusado en el 

enjuiciamiento penal del enaltecimiento. 

El TC, en el FJ quinto de su resolución, considera que la STS 4/107, de 18 de enero, por la 

que se condenó al cantante “no ha dado cumplimiento con la necesaria suficiencia a la 

exigencia de valoración previa acerca de si la conducta enjuiciada era una manifestación del 

ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, al negar la necesidad de valorar, 
entre otros aspectos, la intención comunicativa del recurrente en relación con la autoría, 

contexto y circunstancias de los mensajes emitidos. Esta omisión, por sí sola, tiene carácter 

 
STS 185/2019, en cuyo FD tercero se dice que la ausencia de interactuación con los seguidores no es un 
elemento negativo del tipo ya que “son más de 250 personas los seguidores, y ello al margen de que no 
interactúen hasta el punto de reenviar el mensaje o utilizar una aplicación que permite manifestar que ‘te 
gusta’ el mismo, el seguidor del acusado conoce perfectamente su discurso”. 
1011 Según esta sentencia para afirmar la constitucionalidad del delito de enaltecimiento debe darse, 
además de la adecuación objetiva de la conducta a la descripción contenida en el CP, otro elemento que 
siguiendo a la STC 112/2016 se conforma por dos subelementos: de un lado, el “elemento tendencial” no 
exigido por la literalidad del articulo (intención de incitar), y “otra exigencia que, aunque debe ser 
abarcada por el dolo del autor, debe constatarse objetivamente: una situación de riesgo para las 
personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades“. Por ello, siguiendo el FD 2.3. se 
dice que lo que destaca es la “trascendencia” y la “relevancia” de la “valoración sobre el riesgo que se 
crea con el acto imputado”. Se entiende que ese riesgo se trata de un elemento en abstracto, como una 
aptitud de la actuación imputada situando pues este delito dentro de los de peligro abstracto. 
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determinante para considerar que concurre la vulneración del derecho a la libertad de 

expresión del demandante de amparo”. 

Esta STC parte de la  112/2016, que a su vez nos lleva a la STC 177/2015, de 21 de 
agosto, en cuyo FJ cuarto se dice que “la labor que debe desarrollar el órgano judicial penal 

consiste en valorar, como cuestión previa a la aplicación del tipo penal y atendiendo siempre a 

las circunstancias concurrentes en el caso concreto, si la conducta que enjuicia constituye un 

ejercicio lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión y, en consecuencia, se 
justifica por el valor predominante de la libertad de expresión, lo que determina que ‘la 

ausencia de ese examen previo al que está obligado el juez penal o su realización sin incluir en 

él la conexión de los comportamientos enjuiciados con el contenido de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas no es constitucionalmente admisible’ y ‘constituye 
en sí misma una vulneración de los derechos fundamentales no tomados en consideración”. 

Y dice el TC que “resultan insuficientes, pues se observa la ausencia de consideraciones 

en relación con la dimensión institucional de la libertad de expresión. Frente a la falta de 
consideraciones de esta naturaleza, se advierte que en la resolución impugnada se afirma 

concluyentemente que resultaba irrelevante ponderar cuál era la intención —irónica, 

provocadora o sarcástica— del recurrente al emitir sus mensajes, en relación con su trayectoria 

profesional como artista y personaje influyente, con el contexto en que se emitían los mensajes 
y con el mantenimiento de una línea de coherencia personal de condena de la violencia como 

medio de solución de conflictos”. 

Y sin entrar en consideraciones penales, el TC se pronuncia acerca de la relevancia de la 

libertad de expresión en la materia para no vulnerar su contenido esencial señalando en su FJ 
quinto que “desde la perspectiva de la exigencia constitucional de ponderar previamente la 

eventual concurrencia de una conducta susceptible de ser integrada en el ámbito del derecho 

fundamental a la libertad de expresión, aquella intención, en ausencia de otros factores que 

puedan ser reveladores respecto de los restantes elementos a que se ha hecho referencia, lejos 
de constituir una falacia, resulta ser uno de los aspectos indispensables en el análisis, pues su 

preterición en tales circunstancias hace definitivamente imposible ponderar si el acto 

comunicativo debe entenderse como realizado en el ejercicio legítimo de aquel derecho. (…) la 
resolución impugnada, al omitir cualquier argumentación sobre este particular, y rechazar 

expresamente la valoración de los elementos intencionales, circunstanciales y contextuales e 

incluso pragmático-lingüísticos que presidieron la emisión de los mensajes objeto de la 

acusación, se desenvuelve ciertamente en el ámbito de la interpretación que corresponde al 
juez penal sobre el ámbito subjetivo del tipo objeto de la acusación, pero desatiende elementos 

que, dadas las circunstancias, resultaban indispensables en la ponderación previa que el juez 

penal debe desarrollar en materia de protección de la libertad de expresión como DF”,  por lo 

que “el imperativo constitucional de respeto a la libertad de expresión impide categóricamente 
extraer conclusiones penales de estos elementos [las referencias al terrorismo en los tuits 

enjuiciados] sin ponderar también el hecho de que los expresados tuits son susceptibles de ser 
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interpretados como producto de la intencionalidad crítica en el terreno político y social a 

personas que ostentaban la condición de personajes públicos en el momento en que los actos 

comunicativos tuvieron lugar; y que, en uno de los casos, había tomado posición en favor de un 
determinado partido político”. 

Y la misma resolución, acerca de las que entiende son consideraciones necesarias sobre 

la libertad de expresión,  y que no fueron tenidas en cuenta en la causa, se refiere a las 

siguientes: “valoración de la importancia de los mensajes controvertidos desde el punto de 
vista de la formación de la opinión pública libre y del intercambio de ideas en consonancia con 

el pluralismo propio de una sociedad democrática; ponderación de si tales mensajes son 

susceptibles de ser interpretados como manifestaciones de adhesión a opciones políticas 

legítimas; consideración acerca de si la condena penal de los mensajes podría producir un 
efecto desaliento o acarrear la desnaturalización del derecho a la libertad de expresión por 

parte de quienes se propongan ejercitarla mediante la utilización de medios o con contenidos 

similares; estudio de si el contenido y la finalidad de los mensajes, en su autoría, contexto y 
circunstancias de quien los emite y de sus destinatarios, es equiparable a la defensa de 

actitudes violentas contra el orden legal y constitucional ”. 

Además y dando un paso más, el TC conecta la intención con la existencia de incitación 

indirecta al terrorismo, elemento también central en la constitucionalidad de la figura penal. 
Ya vimos que ello se debe a la conceptualización que ha llevado el TS del “elemento 

tendencial” como la voluntad del autor a querer incitar efectiva y realmente a la comisión de 

delitos de terrorismo, si bien para el TC tal elemento incluye tanto la intención como la 

incitación indirecta. 

En cuanto a la incitación indirecta, el TS se ha mostrado bastante vacilante, negándose a 

sí mismo para generar una nueva doctrina para, posteriormente, volver a contradecirse incluso 

en sentencias del mismo año, como sucede con la STS 52/2018 y la STS 646/2018. La STS 

646/2018 describe como “aptitud” para genera riesgo lo que la anterior doctrina del mismo 
Tribunal y la propia del TC califican como incitación indirecta, lo cual presenta grandes 

dificultades interpretativas y de aplicación para los tipos penales a los que les son de aplicación 

tales conceptos. 

Sobre la generación del riesgo, el TS en su jurisprudencia posterior a 2016, la vincula a 

que el enaltecimiento se lleva a cabo a través de redes sociales y ello basándose en la 

jurisprudencia del TC, y en concreto en la STC 35/2020 en lo que el Tribunal ha denominado 

elemento amplificador del daño, teniendo en cuenta más que la producción efectiva de un 
daño su potencialidad. Destaca especialmente el elemento de la contextualización del mensaje 

para llevar a cabo tal valoración10121013. 

 
1012 En este sentido pueden verse las SSTS 378/2017, 646/2018 y 59/2019, entre otras. E igualmente la 
STC 185/2019. 
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El resumen que podemos extraer sea cual sea la calificación que empleemos para 

referirnos al riesgo, bien sea de abstracto o de aptitud, la realidad es que nos encontramos con 

un delito de peligro hipotético,1014  por lo que debemos valorar la aptitud a la luz de las 
circunstancias concretas sin que sea presumible por la mera realización de la conducta típica 

aunque tampoco es necesario que se haya comprobado el resultado de peligro. 

Sí que conviene precisar que esta doctrina no es deducible de la sentada por el TC a raíz 

de la STC 112/2016, ya que este órgano ha venido estimando que toda incitación indirecta a la 
violencia terrorista crea por sí una situación de riesgo, e incluso a veces ha señalado que el 

riesgo es inherente y se encuentra implícito en la incitación indirecta. Independientemente de 

la categorización que hagamos la realidad práctica es que el peligro surge cuando se genere un 

determinado “clima” que favorezca la comisión de actos terroristas o incremente la posibilidad 
de que sucedan, y lo que viene a desencadenar este clima tan reiterado por el TS en sentencias 

de años atrás como la STS 846/2015, de 30 de diciembre, es la incitación ya que la STC 

112/2016 en su FJ sexto entiende que “incitar supone siempre llevar a cabo una acción que ex 
ante implique elevar el riesgo de que se produzca tal conducta violenta. Desde esta última 

perspectiva, acciones como las que nos ocupan crean un determinado caldo de cultivo, una 

atmosfera o ambiente social proclive a acciones terroristas, antesala del delito mismo”. 

Existe parte de la doctrina que ha señalado que todos estos “nuevos requisitos” del art. 
578 CP creados por adecuación a la doctrina constitucional así como por adaptación a la 

normativa europea, pueden entenderse como un cambio legislativo de facto ya que de otro 

modo queda vacío de contenido. Lo innegable es que desde que se ha impuesto el canon 

aplicativo de constitucionalidad a raíz de la STC 112/2016, se han visto endurecidas las 
circunstancias que deben darse para subsumir una conducta en esta figura delictiva. Por este 

canon debe darse una incitación indirecta y un riesgo, de manera que ya no se entiende 

colmada la tipicidad penal por el cumplimiento de los elementos objetivos del tipo, a saber, 

enaltecimiento o justificación pública de los actos terroristas o de sus autores-, ni tampoco con 
asumir que el único elemento subjetivo que debe existir es un dolo genérico de conocimiento 

y voluntad de los elementos objetivos sin acreditar la intención de incitar al terrorismo.  

Pero lo anterior no debe entenderse como una supresión de la virtualidad del delito de 
enaltecimiento del terrorismo. Así, por ejemplo, en cuanto al elemento de la incitación 

indirecta cabe decir que, por mucho que la STC 112/2016 haya supuesto cambios, esta no 

puede per se condicionar la penalización del enaltecimiento a que concurra una incitación 

 
1013 Especial mención merece el contexto cuando se trata de enaltecimiento de terrorismo islámico donde 
el Tribunal ha venido admitiendo la eficacia demostrada de su propaganda en las redes sociales para 
provocar delitos por individuos determinados conocidos como “lobos solitarios” afirmando, por ejemplo, 
en la STS 47/2019, en su FD cuarto que “se encuentra fuera de toda duda la potencialidad del riesgo que 
rezuman tales mensajes así como la provocación de un riesgo real”. 
1014 El TS ha definido este tipo de delitos de peligro hipotético o potencial como una forma de peligro a 
medio camino entre el concreto y el abstracto según el cual lo que importa es la capacidad de la conducta 
para crear un peligro relevante (STS 259/2011, FD primero, 8º). 
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directa ya que esto solo sería posible modificando con todos los trámites necesarios para ello, 

el precepto penal de referencia, lo cual no se ha llevado a cabo. 

En cuanto al elemento del riesgo, es verdad como ya hemos dicho, que este nuevo 
requisito de que se genere un riesgo de comisión de actos terroristas implica la necesidad que 

se examine la idoneidad potencial del mensaje emitido para que se generen en la práctica 

actos terroristas. Se trata de un cierto abstracto, cierto es, pero también que es necesario 

ponderar las circunstancias concurrentes en el caso a enjuiciar pero no debemos olvidar que la 
misma STC 112/2016 ha dejado claro que, respecto del terrorismo, toda incitación a este lleva 

implícita por sí misma una situación de riesgo.  

La principal diferencia es que se exige una mayor y más rigurosa argumentación del 

órgano sentenciador para condenar por esta figura sobre la verdadera intención del sujeto 
activo, que exista una incitación indirecta y que se genere un riesgo de comisión de actos 

terroristas.  

Y así vemos que la STC 35/2020, ha puesto en el juego la necesidad de ponderar los 
aspectos más institucionales de la libertad de expresión que pudieran lograr eliminar la 

tipicidad de la conducta enjuiciada, hablando de un posible “efecto Strawberry” por admitir 

entre los usuarios de las redes sociales la posibilidad de afirmar en ellas todo lo que pueda ser 

reconducible a una crítica política o ideológica por ser atípica la conducta vía art. 20 CE. 

Posteriormente, se han dictado las SSTS 135/2020, de 7 de mayo; 169/2020, de 20 de 

mayo; y 291/2020, de 10 de junio. De entre ellas especialmente destaca la STS 135/2020, por 

la que se confirma la condena nuevamente a Pablo Hásel, y en la que el Tribunal modifica 

parcialmente su doctrina, especialmente en el FD segundo por admitir el dolo eventual en el 
delito de enaltecimiento del terrorismo y por incluir un listado de 17 elementos a tener en 

cuenta para determinar la existencia de ese riesgo del que hemos venido hablando. De entre 

estos últimos merece destacar la estimación del delito como “de mera actividad” al no exigir 

un resultado diferente del comportamiento típico, y además lo califica como “delito de peligro 
abstracto”, dejando de lado ese tertium genus al que nos hemos venido refiriendo, al estimar 

que la peligrosidad se supone inherente a la acción, salvo prueba en contrario.  

Para ROLLNERT1015 esta doble nueva adjetivación del delito de enaltecimiento del 
terrorismo implica: 

a) Que el riesgo predicado debe encontrarse ínsito en las manifestaciones, que 

objetivamente deben ser idóneas para la generación de ese riesgo abstracto. 

b) Que la peligrosidad se determine objetivamente ex ante valorándose la idoneidad 
en el momento de desarrollarse la acción mediante un “juicio de peligro” en el que 

se valora el “grado de probabilidad”1016. 
 

1015 ROLLNERT LIERN, G. (2020) El enaltecimiento del terrorismo: desde el caso De Juana Chaos a 
César Strawberry. La recepción de la doctrina del Tribunal Constitucional en la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. UNED. Revista de Derecho Político, nº 109, septiembre-diciembre. Pág. 223-224. 
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c) El carácter abstracto del peligro no implica sin embargo una presunción iuris et de 

iure de peligrosidad sino iuris tantum admitiendo prueba en contrario a la vista de 

las circunstancias concretas del caso. 

d) La inexistencia de los grupos terroristas mencionados en los mensajes (ETA y 

GRAPO) «no altera la existencia del riesgo, por cuanto lo es en abstracto, no 

específico o de resultado, o de realidad palpable» siendo deducible de las 

expresiones utilizadas. 

e) Esta doctrina descartaría la posibilidad de calificar el enaltecimiento como un 

delito de peligro concreto en el que el clima favorable al terrorismo sería el 

resultado concreto de peligro que se pretende evitar. 

Y además el TS aclara que el enaltecimiento del terrorismo no puede entenderse 
amparado por la libertad de expresión del art. 20 CE, con la intención de deslindar este caso 

del que generó la STC 35/2020 indicando que, a diferencia de otros, que “los tuits no pueden 

interpretarse como «producto de la intencionalidad crítica en el terreno político y social», que 
no se dirigían a personajes públicos posicionados a favor de un determinado partido y que, 

aunque  se tiene en cuenta la dimensión institucional de la libertad de expresión no puede 

concluirse esta ponderación o alcance de aplicación a supuestos distintos de aquellos en los 

que está previsto que se aplique, señalando que la ponderación de la intención del recurrente 
conduce a considerar sus manifestaciones como un «exceso punible. Es decir, el enaltecimiento 

no puede tener amparo en la libertad de expresión ya que ello supondría dejar sin efecto la 

tipicidad del art. 578 CP, y “no es este el papel ni el rol de la Administración de Justicia, sino del 

legislador para introducir o quitar tipos penales en el texto penal”. 

Pablo Hásel interpuso recurso ante el TC pero fue inadmitido a trámite en noviembre, 

por lo que no podemos saber cómo habría actuado el Tribunal en este caso a la vista de los 

cambios jurisprudenciales llevados a cabo por el TS y del avance de la cuestión del 

enaltecimiento en nuestro país, especialmente mediante las redes sociales. 

El 11 de marzo de 2012, por su parte, el Consejo de Europa a través de su Comisaria de 

DDHH ha instado al Gobierno a reformar los delitos relacionados con la libertad de expresión y 

a acotar ciertos tipos penales entre los que se encuentra el enaltecimiento del terrorismo y las 
injurias a la Corona. Han indicado que, “en los últimos años un creciente número de sentencias 

penales, incluidas de privación de libertad, han sido dictadas contra artistas por canciones 

controvertidas y otras performance, y contra activistas en redes sociales por declaraciones 

consideradas ofensivas, incluidas declaraciones concebidas como humor” por estos delitos. 

 
1016 En este caso para la valoración del peligro el Tribunal valoró la reincidencia del sujeto activo, que 
contaba con mas de 54.000 seguidores en Twitter, algunos de los términos que se repetían en sus tuits 
tales como Grapo, Monarquía, Rey, Eta, Terrorismo, Bilbo, Bomba, Borbón, Policía y Guardia Civil y el 
alcance de la difusión de tales mensajes que se logra a través de las redes sociales. 
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Estima el Consejo que existen algunos artículos de nuestro CP que tienen un impacto 

negativo, incluso disuasorio, en el ejercicio de la libertad de expresión, y así, señala que "el 

delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo, tal y como está definido en el 
artículo 578 del Código Penal parece ser problemático desde el punto de vista de la 

certeza legal debido a su ambiguo e impreciso lenguaje", y esta "falta de claridad" ha 

generado interpretaciones divergentes y hasta contradictorias en los tribunales 

españoles, algunas en contra de los estándares internacionales. 

El Gobierno estudia reformar el CP despenalizando el delito de enaltecimiento del 

terrorismo ya que entiende la controversia que suscitan los delitos de expresión si bien se 

trata de una medida que encuentra a la doctrina especializada dividida. 

 

3.2. HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

El art. 578 CP, en su apartado primero, continúa castigando a los que realicen actos de 

descredito, menosprecio o humillación a las víctimas del terrorismo o a sus familiares1017. Se 
trata de una figura penal en la que encontramos un mayor consenso doctrinal y 

jurisprudencial, especialmente por el carácter de los elementos que conforman el delito. 

El contenido objetivo del injusto recoge conductas contra la dignidad de las personas 

que, además y objetivamente, resultan injuriosas y que, además, se especifican al causar un 
sufrimiento inaceptable a personas víctimas de la violencia1018. 

En concreto, la STS 656/2007, de 17 de julio, en el asunto conocido como Soziedad 

Alkohólica por ser imputado el grupo musical con ese nombre, señaló por primera vez los 

elementos esenciales a los que se refería esta humillación a las víctimas. Se dijo que se refería 
a actos que entrañasen: descrédito, como disminución o perdida de la reputación de las 

personas; menosprecio, como equivalente a poco aprecio o poca estimación; o humillación 

entendida esta como herir el amor propio o dignidad del alguien. Además, tenían que 

ocasionarse estas situaciones en víctimas de acciones terroristas o en sus familiares, y la 
finalidad de tales actos debía ser perseguir conductas especialmente perversas como la injuria 

o la humillación a las víctimas. Todo lo anterior, suponía un incremento del padecimiento 

moral de las víctimas o de sus familiares y ahondando en la herida que en su día abriera el 
atentado terrorista sufrido. 

 
1017 Art. 578.1 CP: “El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los 
artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que 
entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus 
familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El 
juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna o 
algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57”. 
1018 Según la STS  656/2007, de 17 de julio “el honor de las víctimas y, en último término, su dignidad 
son valores que tiene reconocida igual relevancia en la Carta Magna”. 
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Por su parte, la primera condena que se produce en España por este delito fue con la 

SAN 4/20101019. En ella, se hace una descripción de los elementos del tipo como sigue: 

• Contiene un elemento externo, consistente en un acto tangible, las expresiones 

vejatorias, tanto humillantes, despreciativas o de descredito hacia las víctimas, 

tanto verbales como escritas, y estas últimas incluso en el caso identificando 
claramente a algunas personas de notoriedad pública. 

• Un elemento de trascendencia social, es decir, que se trata de un medio que se 

preste a la difusión 

• Un elemento interno, que no requiere de un dolo específico sino solo de un 

conocimiento que alcance a determinar que los actos sean susceptibles de atentar 

a la dignidad y sosiego de las víctimas y de sus familiares1020. 

En este caso, a diferencia de lo que sucedía con el delito de enaltecimiento del 
terrorismo, no se requiere la publicidad ya que el delito se consuma cuando la ofensa a la 

dignidad llega al conocimiento de las víctimas, de manera que se trata de una figura cuyo bien 

jurídico protegido se centra en una esfera más privada, como es el honor y la dignidad, y así 

específicamente se ha señalado, entre otras, en la SAN 13/2017. 

Esta misma SAN ha adicionado algún elemento más a la figura penal a los señalados por 

la jurisprudencia anterior, partiendo de la STS 846/2015, de 30 de diciembre, y en concreto se 

refiere a dos: primero, que la conducta a que se refiere el tipo es la expresión de mensajes que 
objetivamente supongan un desprecio manifiesto hacia la víctima en un grado tal que permita 

afirmar que la humilla y la degrada; y en segundo lugar, que para que se consume el tipo 

requiere la recepción de la ofensa.  

Lo que sucede con este delito es que los actos de humillación, desprecio o descrédito se 
producen, normalmente en el contexto del ejercicio de la libertad de expresión, soliendo 

conllevar la lesión del derecho al honor de las víctimas. Así considerado es normal que parte 

de la doctrina lo haya incluido en el concepto de discurso del odio, que implica pues una 

extralimitación en el ejercicio de la libertad de expresión caracterizado por la difusión de un 
mensaje de rechazo a otra persona, motivado por sus condiciones personales, sociales, etc. 

Parece pues que el hecho de lanzar un mensaje humillando y despreciando a una persona por 

el simple hecho de ser víctima del terrorismo evidencia una postura de rechazo del sujeto 

pasivo del delito motivada por razones ideológicas o políticas, haciendo aparecer a las víctimas 
como merecedores de la acción terrorista sufrida.  

 
1019 SAN 1674/2010, de 2 de marzo de 2010. Resolución número 4/2010. 
1020 De manera similar, el Auto de la Audiencia Nacional 145/2015, de 2 de julio, dijo sobre el delito de 
humillación a las víctimas que: a) solo persigue conductas especialmente perversas de quienes humillan a 
las víctimas a la vez que incrementan el horror de sus familiares (STS 752/2012); b) se exige un dolo 
específico o ánimo directo de desprestigiar o rebajar la dignidad de las víctimas (SSTS 282/2013 y 
340/2013); c) son víctimas las personas que sufren lesiones corporales o daños graves en su salud como 
consecuencia de cualquier delito terrorista, y en caso de muerte, sus familiares (STS 656/2007). 
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Es cierto que ha existido cierta doctrina vacilante y cambios jurisprudenciales en la 

definición del delito, y especialmente en ciertos elementos como la intencionalidad de 

humillar, el elemento tendencial y la creación de un riesgo, o la necesidad de publicidad pero 
en realidad se trata de una figura sobre la que hay cierto consenso.  

Centrándonos en el bien jurídico del delito de humillación a las víctimas, y que no es 

otro que el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo, ya nos acercamos a la 

aseveración hecha en este tema por la AN en su sentencia 13/2017 en la que aseguraba que 
“la humillación supone una variante de los delitos contra el honor, la calumnia y la injuria que 

afecta a un tipo concreto de personas victimizadas por el terrorismo” y que luego veremos al 

tratar el tema de los sujetos pasivos de este delito. 

Sin embargo, también existe jurisprudencia que matiza esta afirmación entendiendo que 
en realidad se trata de un tipo penal que excede el honor como bien jurídico protegido, ya que 

más bien conforma una suerte de injurias con una doble vertiente pública y privada1021. Sin 

embargo, no entraremos más en tal distinción ya que la teoría ha quedado matizada por la STC 
35/2020 al exigir una ponderación correcta de todos los elementos. 

En lo que no existe duda alguna es en la necesidad de realizar un examen previo de la 

libertad de expresión al enjuiciar estos supuestos, al igual que sucedía con el delito de 

enaltecimiento y con otros relacionados con este DF.  

El TC1022 ha venido reiterando que “el órgano judicial debe valorar, como cuestión previa 

a la aplicación del tipo penal y atendiendo siempre a las circunstancias concurrentes en el caso 

concreto, si la conducta que enjuicia constituye un ejercicio lícito del DF a la libertad de 

expresión (…) y que “la ausencia de ese examen previo al que está obligado el Juez penal o su 
realización sin incluir en él la conexión de los comportamientos enjuiciados con el contenido de 

los DDFF y de las libertades públicas no es constitucionalmente admisible”. Por tanto, la 

ausencia de este examen previo constituye por sí una vulneración del DF no estudiado1023. 

Y es en la STC 35/2020, , sobre las consecuencias de la falta de examen previo, se indica 
que “Esta doctrina, que es unánime desde el comienzo de la actividad del Tribunal 

Constitucional, deja sentado con claridad: (i) que la falta del examen preliminar de la eventual 

concurrencia en el caso concreto del ejercicio legítimo de derechos o libertades 
constitucionalmente amparables han de ser consideradas de por sí lesivas del derecho 

fundamental y dar lugar a la estimación del recurso de amparo y a la anulación de la resolución 

judicial impugnada; (ii) que han de quedar equiparadas la consecuencias de esa omisión a los 

supuestos en que la ponderación resultara manifiestamente carente de fundamento; y (iii) que 
ese examen preliminar también corresponde hacerlo al juez penal en el caso de sanciones 

penales como cuestión previa a la aplicación del tipo penal”. 

 
1021 Auto de la AN de 1 de octubre de 2015. 
1022 SSTC 29/2009, de 26 de enero;177/2015, de 22 de julio y 35/2020, de 26 de marzo. 
1023 SSTC 299/2006, de 23 de octubre y 108/2008, de 22 de septiembre. 
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Se trata de un estudio necesario y que debe hacerse caso por caso, ya que se debe hacer 

un estudio de las circunstancias concretas en las que el acto humillante o vejatorio se produce, 

de las frases en que se materializa y el escenario o circunstancias que lo rodean para poder 
llevar a cabo una ponderación correcta1024. No debe estarse solo al tenor literal de las palabras, 

ya que tan importantes como estas serán el resto de elementos, y así dice la jurisprudencia 

que “es evidente que el lenguaje admite ordinariamente interpretaciones diversas y, a los 

efectos de establecer la responsabilidad por un delito de esta naturaleza, es preciso determinar 
con claridad en cuál de los posibles significados ha sido utilizado en cada concreta ocasión”1025. 

De nuevo la central STC 35/2020, nos resume los elementos a analizar en esta 

ponderación destacando los siguientes: 

• La importancia de los mensajes desde el punto de vista de la formación de la 

opinión publica en consonancia con el pluralismo en cualquier sociedad 
democrática; 

• Si los mensajes son susceptibles de ser interpretados como manifestaciones de 

adhesión a opciones políticas legítimas; 

• Si la condena a tales actos produciría un efecto desaliento o incluso la 

desnaturalización del DF a la libertad de expresión; 

• Si el contenido y la finalidad perseguida con los mensajes, en su autoría, contexto y 

circunstancias de quien los emite y de sus destinatarios puede equipararse a la 

defensa de actitudes caracterizables de violentas contra el orden legal y/o 

constitucional. 

Conviene recordar que nos encontramos con el núcleo duro protegido por la libertad de 

expresión.  

Y continuando con estos elementos a valorar por el tribunal traemos ahora la STS 

95/2018, de 26 de febrero, dictada en el conocido como caso Cassandra, según la cual se 
estima que no existe delito por el transcurso del tiempo desde que se produce el hecho sobre 

el que se emite el tweet (atentado contra Carrero Blanco), la juventud de la acusada y la 

ausencia de riesgo de comisión de delitos de terrorismo como impone la Directiva (UE) 

2017/5411026 y como dice la STC 112/2016, de 28 de julio.  

Podríamos decir que nos encontramos ante un tipo específico del delito de injurias 

cualificado por el hecho de que los sujetos pasivos ostenten la condición de víctimas de actos 

terroristas previos donde ese desprecio se añade a lo que ya han sufrido.  

 

 
1024 SSTS 224/2010, de 3 de marzo y 585/2007, de 20 de junio. 
1025 STS 812/2011, de 21 de julio. 
1026 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la 
lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se 
modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. 
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Es necesario que exista un animus iniuriandi, y además un dolo directo específico de 

desprecio de las víctimas entendido como la intención de desprestigiar la dignidad y el honor 

de las víctimas por el simple hecho de reunir esa condición. Es decir, es necesario que exista 
este dolo específico, no pudiendo incluir una finalidad diferente aunque, como dice el TS, “de 

alguna manera y de forma indirecta puedan producir dolor o desasosiego a las víctimas de los 

familiares”1027. 

Y así dice expresamente BERNAL DEL CASTILLO1028 que “Cuando del relato de los hechos 
pueda afirmarse la gravedad de la expresión u opinión humillantes y pueda también deducirse 

la motivación propia del discurso del odio que implica la misma causa de rechazo que motivó 

previamente las acciones terroristas violentas que sufrieron ellos o sus familiares, entonces 

como primera conclusión debe rechazarse la posible alegación de que se ha actuado dentro del 
ámbito del ejercicio legítimo de la libertad de expresión”. 

Como hemos dicho y como sucederá con el delito de injurias a la Corona, nos 

encontramos con tipos especiales de injurias al entender que existe un contenido añadido de 
antijuridicidad que justifica su calificación como delitos especiales y que, en ambos casos y 

además de por otros motivos especialmente en el caso de las injurias a la corona, pero tiene 

en cuenta la condición especial del sujeto pasivo que las sufre. 

La jurisprudencia del TS señala que, en el caso de la humillación de las víctimas del 
terrorismo, el especial contenido del injusto para la dignidad personal se deduce del contexto 

del discurso relacionado con el terrorismo y ello justifica y aconseja su tratamiento especial vía 

art. 578 CP1029. 

DOLZ LAGO1030, por su parte entiende que se produce una lesión especial de la dignidad 
de las víctimas por precisamente ostentar tal condición previa, y entiende que es el Estado 

quien debe luchar contra los efectos del terrorismo, que en este delito, serían la lesión del bien 

jurídico “dignidad de las víctimas del terrorismo”, bien jurídico que responde a la necesidad de 

integrar el rol de víctima dentro del injusto del delito. 

Si bien esto es lo que señala la doctrina sobre la intención y el animus iniurandi debemos 

ver que ha establecido la jurisprudencia.  

 

 
1027 STS 299/2011, de 25 de abril. 
1028 BERNAL DEL CASTILLO, J. (2016) El enaltecimiento del terrorismo y la humillación a sus 
víctimas como formas del “discurso del odio.  UNED Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª época, 
nº 16. Pág. 32. 
1029 STS 752/2012, de 3 de octubre, FJ tercero, según el cual: “En el caso de la humillación y 
menosprecio a las víctimas del terrorismo, el desvalor de la acción que sanciona el art. 578 CP tampoco 
quedaría totalmente protegido mediante la sola figura de las injurias, siendo así que su contexto –que 
además justifica un mayor reproche penal– lleva a ubicar esta intromisión entre los delitos de 
terrorismo”. 
1030 DOLZ LAGO, M.J. (2009) Las actuaciones del Ministerio Fiscal en defensa de la dignidad de las 
víctimas del terrorismo, Diario LA Ley, número 7302, de 14 de diciembre. 
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Sucede que la intención perseguida por el sujeto activo es tan importante que debe 

incluirse en el obligatorio juicio de ponderación al que nos hemos referido, y así lo ha señalado 

expresamente la STC 35/20201031: “No corresponde a nuestra jurisdicción pronunciarnos sobre 
si la intención perseguida con los mensajes enjuiciados se integra como elemento en el tipo 

objeto de acusación. 

Ahora bien, desde la perspectiva de la exigencia constitucional de ponderar previamente 

la eventual concurrencia de una conducta susceptible de ser integrada en el ámbito del DF a la 
libertad de expresión, aquella intención, en ausencia de otros factores que puedan ser 

reveladores respecto de los restantes elementos a que se ha hecho referencia, lejos de 

constituir una falacia, resulta ser uno de los aspectos indispensables en el análisis, pues su 

preterición en tales circunstancias hace definitivamente imposible ponderar si el acto 
comunicativo debe entenderse como realizado en el ejercicio legítimo de aquel derecho. 

Este Tribunal no desconoce los aspectos reprobables de los tuits formulados por el 

recurrente que se resaltan en las resoluciones recurridas en relación con la referencia al 
terrorismo como forma de acción política.  

Sin embargo, estima que el imperativo constitucional de respeto a la libertad de 

expresión impide categóricamente extraer conclusiones penales de estos elementos sin 

ponderar también el hecho de que los expresados tuits son susceptibles de ser interpretados 
como producto de la intencionalidad crítica en el terreno político y social a personas que 

ostentaban la condición de personajes públicos en el momento en que los actos 

comunicativos tuvieron lugar; y que, en uno de los casos, había tomado posición en favor de 

un determinado partido político”. 

Y la STS 752/2012, de 3 de octubre, en este mismo sentido de remarcar la necesidad de 

estudio del animus iniuirandi, no siendo este solo per se tampoco elemento suficiente para 

fundar una condena penal, ha señalado que es necesario efectuar un análisis judicial 

“examinando caso a caso las concretas circunstancias en las que el acto humillante, hostil o 
vejatorio se produce, las frases y/o acciones en que queda materializado, la ocasión y escenario 

en que se desarrolla, etc. (…) en esta clase de delitos es importante no solo el tenor literal de 

las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención con que hayan sido utilizados, 
pues es evidente que el lenguaje admite ordinariamente interpretaciones diversas y, a los 

efectos de establecer la responsabilidad por un delito de esta naturaleza, es preciso determinar 

con claridad en cuál de los posibles significados ha sido utilizado en cada concreta ocasión”. 

La STC 177/2015, de 22 de julio reiteró esta idea, ya que lo contrario supondría generar 
un efecto desaliento nada deseado en lo que al ejercicio de la libertad de expresión supone. Se 

ha centrado nuevamente la jurisprudencia constitucional en torno al animus de esta figura 

penal señalando la necesidad de que exista un ánimo especifico como consecuencia del 

 
1031 STC 35/2020, de 25 de febrero, FJ quinto. 
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conflicto entre el interés protegido por la norma penal y la libertad de expresión que subyace 

en esta figura, por lo que el estudio de esta “intención” se deviene en obligatorio. 

Lo que también se ha dicho respecto del animus es que, por ejemplo, el humor negro no 
es típico ya que se trata de un ánimo muy diferente al de desprestigiar o rebajar la dignidad de 

las víctimas1032; y que la libertad de crítica determina la ausencia de tipicidad1033. 

El último elemento sobre el que ya señalamos que ha sido objeto de cambios y críticas 

tanto doctrinales como jurisprudenciales es el riesgo. La STC 235/2007 y la Directiva (UE) 
2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo1034, si bien es cierto que usualmente referido 

al enaltecimiento del terrorismo, han mostrado la necesidad de constatar la existencia tanto 

de un elemento subjetivo tendencial de provocación de atentados como la generación de un 

riesgo. Y en este mismo sentido se había ya pronunciado el TC1035 exigiendo “la generación 
aunque sea de manera indirecta, de una situación de riesgo para las personas o derechos de 

terceros o para el sistema de libertades para justificar su compatibilidad con el estándar del 

derecho a la libertad de expresión por ser necesaria en una sociedad democrática”. Así, el 
Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de 

mayo de 2005 decía ya que “a los efectos del presente Convenio, se entenderá por 

“provocación pública para cometer delitos terroristas” la difusión o cualquier otra forma de 

puesta a disposición del público de mensajes con la intención de incitar a cometer delitos 
terroristas, cuando ese comportamiento, ya preconice directamente o no la comisión de delitos 

terroristas, cree peligro de que se puedan cometer uno o varios delitos”. 

El TS se ha pronunciado en un sentido similar señalando que en este tipo penal se 

requiere que operen como una incitación a cometer actos terroristas violentos, diciendo otras 
veces que debe existir un elemento tendencial constituido por la predisposición en la voluntad 

del autor de querer incitar a la comisión de estos delitos1036. 

Vemos pues que existe una tendencia jurisprudencial, sustentada también en el derecho 

europeo a través de lo que dicen las Directivas a requerir de este elemento tendencial, pero 
sin embargo existe también otra corriente jurisprudencial que niega la necesidad de verificar 

este elemento, señalando unas veces que el tipo no lo exige al ser un delito de mera actividad, 

 
1032Auto AN 145/2015, de 2 de julio. 
1033 STC 177/2015,de 22 de julio, FJ segundo apartado b)  “También hemos sostenido que la libertad de 
expresión comprende  la libertad de crítica “aún cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, 
inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de 
apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática” (SSTC 174/2006, de 5 de junio, FJ 4, y 77/2009, 
de 23 de marzo, FJ 4). De modo que, como subraya la STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4, la libertad 
de expresión vale no solo para la difusión de ideas u opiniones “acogidas con favor o consideradas 
inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a 
una parte cualquiera de la población” (STEDH caso DE HAES Y GIJSELS versus Bélgica, de 24 de 
febrero de 1997, § 49)”. 
1034 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la 
lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se 
modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. 
1035 STC 112/2016, de 20 de junio. 
1036 STS 378/2017, de 25 de mayo y STS 95/2018, de 26 de febrero. 
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y otras interpretando ese riesgo como una mera aptitud de la conducta para generar ese 

riesgo. 

Siguiendo nuevamente al grupo LIBEX1037, el cual ha sido citado incluso en la 
jurisprudencia misma sobre la materia más reciente, nos lleva la STS 646/2018, de 14 de 

diciembre1038, por la que se dice que “Desde el plano normativo y jurisprudencial, en el art. 510 

Cp., enmarcado en la categoría de delito de odio, su tipicidad no requiere la generación de un 

riesgo, abstracto, concreto o hipotético, que si es preciso en los delitos de provocación o de 
apología del terrorismo, previstos en el art. 579 CP, que requieren la idoneidad para incitar a la 

comisión de un delito terrorista. 

La tipicidad del art. 578 CP, aun requiriendo la generación de un riesgo, en esta tipicidad 

su exigencia tiene una menor intensidad, no es de incitación a la comisión, sino de aptitud del 
discurso para generar ese riesgo «aunque sea de manera indirecta, una situación de riesgo 

para las personas o derechos de terceros o para el sistema de libertades (STC 112/2016)”. 

Y la misma resolución viene a determinar cuáles son los límites interpretativos que, si 
bien son propios de los delitos de odio son necesarios para respetar la libertad de expresión, 

no generando el tal reiterado chilling effect, y dice literalmente que son los siguientes: 

a) en primer lugar, el autor debe seleccionar a sus víctimas por motivos de intolerancia, 

y dentro de los colectivos vulnerables a los que alude la norma, exigencia que 
también juega respecto de las víctimas de delitos terroristas.  

b) en segundo lugar, la conducta no solo atemoriza a la persona destinataria del 

mensaje, sino a todo el colectivo al cual pertenece, creando sentimientos de lesión 

de la dignidad, de inseguridad y de amenaza.  

c) las expresiones realizadas deben agredir, también, a las normas básicas de 

convivencia basadas en el respeto y la tolerancia, de manera que toda la sociedad 

se vea concernida por la expresión de las ideas que contrarían abiertamente los 

mensajes de tolerancia que el ordenamiento jurídico, como instrumento de control 
social, expone a la ciudadanía que los hace propios, lo que permitiría excluir de la 

consideración aquellas opiniones sobre personas de notoriedad pública por su 

actuación y sometidas a cuestionamiento ciudadano.  

d) Además, debe tratarse de mensajes que merezcan una calificación de graves y serios 

para la incitación a la comisión de actos terroristas (art. 579 CP), o la generación 

del sentimiento de odio, aptitud y seriedad para conformar un sentimiento lesivo 

a la dignidad. 

 
1037 LIBEX. https://libex.es/humillacion-a-las-víctimas-del-terrorismo/ 
1038 Y en el mismo sentido pueden verse las SSTS 52/2018, de 31 de enero y 72/2018, de 9 de febrero. 
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e) El ánimo que persigue el autor es el de agredir, lo que permitiría excluir las 

manifestaciones pretendidamente hilarantes y las que se efectúan desde la 

venganza puntual, desprovistas de la necesaria mesura. 

Sin embargo, debemos señalar que esta posición no ha sido seguida por la STC 35/2020, 

según la cual el discurso del odio sea cual sea la modalidad a la que nos refiramos debe 

suponer “una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio 

sistema de libertades como condición para justificar su compatibilidad con el estándar del 
derecho a la libertad de expresión”. Se trata de un asunto que no se encuentra cerrado y sobre 

el que aún no existe una jurisprudencia clara por lo que debemos esperar a nuevas sentencias 

que vayan decantándose por una u otra postura. 

Por último, nos centraremos en comprobar cómo debe valorarse la intencionalidad y el 
riesgo como elementos conflictivos de esta figura penal. 

En primer lugar, se tendrán en cuenta los criterios establecidos para el delito de 

enaltecimiento a los que, siguiendo la reiterada STC 35/2020, se añaden otros como los 
mencionados en la Recomendación número 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la 

Intolerancia1039, entre los que podemos citar “el mayor o menor impacto de difusión pública 

dependiendo de la naturaleza de la conducta desarrollada”. 

Así, la jurisprudencia apunta a los elementos de la publicidad, el impacto y la difusión de 
los mensajes como elemento para valorar tanto la intencionalidad de la actuación del sujeto 

activo como la potencialidad para crear el riesgo. 

Conviene recordar que existe también otra corriente jurisprudencial que niega que el 

tipo de humillación a las víctimas de terrorismo necesitase del elemento de la publicidad, 
conformándose como un tipo de ofensa privada,1040 pero esta opción queda siempre limitada 

por las obligaciones de considerar el impacto real fijadas en la STC 35/2020, en la Directiva 

(UE) 2017/541 y en la Recomendación nº 15 de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia, 

en los términos que hemos venido estudiando. 

Lo que sí se ha esforzado en hacer la jurisprudencia es en distinguir esta figura de la de 

enaltecimiento del terrorismo1041. Se trata de dos conductas distintas y bien diferenciables. La 

STS 229/2011 y la SAN 30/2012 así como la 68/2012 del mismo tribunal sentenciador, señalan 
sobre el art. 578 CP que “conviven dos figuras delictivas claramente diferenciadas y de ahí la 

conveniencia de que las dos modalidades sean tipificadas por separado, teniendo en cuenta la 

diferente acción típica y los elementos que vertebran una y otra”. Sin embargo, encontramos 

 
1039 Recomendación general número 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia 
relativa a la lucha contra el discurso de odio, adoptada el 8 de diciembre de 2015. Consejo de Europa. 
1040 STS 752/2012, STS 646/2015, SAN 37/2016, SAN 13/2017, SAN 4/2018 y STS 334/2018. 
1041 SSTS 149/2007, 224/2010 y 752/2012. 
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otras resoluciones que afirman que nos encontramos ante una única infracción delictiva pero 

con diversas manifestaciones1042.  

Otra resolución interesante es la STS 820/2016 que afirma que “no es relevante 
tampoco, por fin, la falta de una discriminación entre las expresiones que suponen humillación 

de las víctimas y las que son enaltecedoras. Todas se efectúan con publicidad, Se hace además 

muy fácil en último término separar unas y otras. Ninguna consecuencia jurídica trascendente 

se desprenderá de ahí” 

En nuestra opinión nos encontramos con figuras penales diferentes, como lo prueba el 

diferente bien jurídico protegido en cada caso y la distinta finalidad que se persigue. En el caso 

de enaltecimiento, se está ensalzando a los que han cometido ciertos crímenes incluso con la 

intención de que se cometan más por vanagloriar su actuación, mientras que en el de la 
humillación se trata solo de vejar, despreciar y causar un mayor dolor a los que ya fueron 

víctimas de actos terroristas previos. Además, la figura de enaltecimiento se encuentra mucho 

más cercana a los delitos contra el honor, como muestra también su cercanía al tipo penal de 
injurias. 

Resulta que todo ello generó la existencia de una línea jurisprudencial que entiende que 

existe un delito autónomo de humillación sometido a menos límites interpretativos que el 

enaltecimiento como prueba el Voto particular emitido por el magistrado Alfredo Montoya en 
la STC 35/2020, de 25 de febrero1043.  

 
1042 STS 820/2016, SAN 37/2016 y SAN 13/2017. 
1043 Se dice en este voto particular que “Sin embargo, entendemos que el caso que nos ocupa es, 
esencialmente, ajeno al delito de enaltecimiento del terrorismo en sentido estricto. En efecto, el artículo 
578.1 CP (“El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 
a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, 
menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con 
la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses”) configura un delito de los que 
habitualmente se definen como tipo mixto alternativo, esto es, aquellos en los que se prevén varias 
modalidades de conducta no necesariamente concurrentes, siendo suficiente la realización de alguna de 
ellas. En concreto, el citado artículo 578.1 CP contempla dos acciones delictivas diferentes: la de 
enaltecimiento del terrorismo y la de humillación a las víctimas. 
Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo indica en diversos momentos que se está refiriendo, 
precisamente, a la segunda modalidad de comisión (humillación de las víctimas). Así, en el fundamento 
jurídico 2 se afirma: “El legislador ha querido que el mensaje de odio que socava las bases de la 
convivencia y que humilla a las víctimas del terrorismo tenga un tratamiento específico en el art. 578, con 
una sistemática singularizada frente al tipo previsto en el art. 510 del mismo texto punitivo”. También en 
el fundamento jurídico 5 se lee: “En el caso de la humillación y menosprecio a las víctimas del 
terrorismo, el desvalor de la acción que sanciona el art. 578 CP tampoco quedaría totalmente protegido 
mediante la sola figura de las injurias, siendo así que su contexto —que además justifica un mayor 
reproche penal— lleva a ubicar esta intromisión, entre los delitos de terrorismo. En el caso, de lo que se 
trata es de comprobar si las expresiones que se difunden por la acusada pueden ser constitutivas de una 
ofensa, o una burla, en suma, de una humillación, a quien ha sufrido el zarpazo del terrorismo. Llevada a 
cabo esa comprobación en sentido afirmativo nos corresponde aplicar la respuesta penal que ofrece el 
Código penal en represión de una acción típicamente antijurídica y culpable, esto es, de un delito”. En 
fin, en el fundamento jurídico 6 se dice: “Los hechos, por tanto, han de ser calificados como constitutivos 
del delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas previsto y penado en el art. 578 
CP”, para posteriormente añadir, de modo contundente: “Es evidente, sin embargo, que el objeto del 
presente proceso no era la actitud del acusado hace varias decenas de años frente al fenómeno 
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Sin embargo, señala LIBEX1044 que esta tendencia diferenciadora se ha visto frenada por 

la STC 112/2016 y por la STC 35/2020, así como por la Directiva (UE) 2017/541 relativa a la 

lucha contra el terrorismo1045, al exigir tanto la ponderación de la intención en la emisión del 
mensaje como de si se creó o no un riesgo de comisión de nuevos delitos. 

Entienden que en ambos casos, esto es, tanto en el enaltecimiento como en la 

humillación, nos encontramos con manifestación del discurso del odio sometido a los mismos 

límites como consecuencia de la necesidad de garantizar la legitimidad de la intervención 
penal. Además, ninguna de las dos figuras son delitos de terrorismo, y así dijo el TC en su 

sentencia 199/1987, de 16 de diciembre, señalando que “la manifestación pública, en términos 

de elogio o de exaltación, de un apoyo o solidaridad moral o ideológica con determinadas 

acciones delictivas, no puede ser confundida con tales actividades”. Y pese a no ser delitos de 
terrorismo si debemos afirmar que requiere de un elemento particular, a saber, la creación de 

un riesgo de comisión de atentados, siguiendo la Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha 

contra el terrorismo1046 según la cual: “los delitos de provocación pública a la comisión de un 
delito de terrorismo comprenden, entre otros, la apología y la justificación del terrorismo o la 

difusión de mensajes o imágenes, ya sea en línea o no, entre ellas las relacionadas con las 

víctimas del terrorismo, con objeto de obtener apoyo para causas terroristas o de intimidar 

gravemente a la población”.  

Esta conducta debe tipificarse cuando conlleve el riesgo de que puedan cometerse actos 

terroristas. En cada caso concreto, al examinar si se ha materializado ese riesgo se deben tener 

en cuenta las circunstancias específicas del caso, como el autor y el destinatario del mensaje, 

así como el contexto en el que se haya cometido el acto. También deben considerarse la 
importancia y la verosimilitud del riesgo al aplicar la disposición sobre provocación pública de 

acuerdo con el Derecho nacional”. 

 

 
terrorista, sino los mensajes de humillación que difundió valiéndose de su cuenta de Twitter entre 
noviembre de 2013 y enero de 2014”. 
Por todo ello, no cabe extrapolar a este caso, sin más, criterios desarrollados en relación con el puro 
enaltecimiento del terrorismo, puesto que la humillación, burla o escarnio a una víctima del terrorismo, 
no conlleva conceptualmente la acción de animar directa o indirectamente a la comisión de nuevos 
delitos; exigencia de coincidencia que supondría un práctico vaciamiento del tipo y con ello una 
inasumible desprotección de tales víctimas”. 
1044 LIBEX https://libex.es/humillacion-a-las-victimas-del-terrorismo/ 
1045 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la 
lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se 
modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. 
1046 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la 
lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se 
modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. 
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4. ULTRAJES A LA NACION, LA UNIDAD O SUS SÍMBOLOS 

Se trata de un delito recogido en el Titulo XXI “Delitos contra la Constitución”, Capítulo 

VI del CP titulado “De los ultrajes a España”, y más específicamente se regulan en el art. 
5431047.  

Su objeto de protección es el interés general del Estado en su sumisión a la CE, a las 

leyes, a las autoridades y al mantenimiento de la paz pública. 

El origen de este artículo se remonta a los primeros años del siglo pasado, y en concreto, 
a la Ley de 23 de marzo de 1906 sobre la represión de los delitos contra la Patria y el Ejército 

dictada en el contexto de lo que se denominó como “crisis del sentimiento nacional español” y 

bajo cierta presión del Ejército. Posteriormente, en el CP se incorpora por primera vez en el de 

1928 en su art. 231 para desaparecer en 1932 del CP republicano, y volver a aparecer en la Ley 
de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941. Posteriormente, se incluye en el CP de 1944 

manteniendo esta regulación en el de 1973 la cual siguió vigente incluso tras ser aprobada la 

CE de 1978, modificándose de nuevo ante el contexto existente con la eclosión terrorista por 
la Ley 39/1981, de 28 de octubre por la que se regulaba el uso de la bandera de España y de 

otras banderas y enseñas.  

Con el CP de 1995 se mantiene el delito de ultrajes pero depurando su redacción y 

reduciendo su campo punitivo al dejar de ser considerado como un delito de traición.  

Siguiendo la STC 190/2020, de 15 de diciembre, “el art. 543 CP tipifica un delito de 

naturaleza pública y perseguible de oficio, que protege el mantenimiento del propio orden 

político que sanciona la Constitución, en atención a la función de representación que los 

símbolos y emblemas identificadores de España y sus comunidades autónomas 
desempeñan”1048. 

Se trata de un delito cuya acción requiere de un contenido injurioso por lo que la acción 

típica consiste en ofender o ultrajar, mediante la palabra o por escrito, o mediante hechos, 

siendo necesario que se lleven a cabo los actos con publicidad. Solo cabe su comisión dolosa 
no siendo suficiente el dolo eventual ya que se requiere que el sujeto activo tenga la intención 

de ofender o ultrajar. El ultraje se trata de una conducta que el TS1049 ha venido relacionando 

con la injuria y de ahí el hecho de que cuando, por ejemplo, recaiga sobre una bandera, se 
exija un dolo específico consistente en un propósito de menospreciar y ultrajar la bandera. 

En cuanto al sujeto pasivo, esto es, la Nación puede ser ultrajada mediante la ofensa a 

los símbolos que la representan, por lo que será necesario acudir a los preceptos de nuestro 

ordenamiento que señalan cuales ostentan esta cualidad por tener atribuida la representación 

 
1047 Art. 543 CP: “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”. 
1048 STC 190/2020, de 15 de diciembre, FJ segundo. 
1049 STS 983/2016, de 11 de enero. 
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directa de la Nación, de manera que entre estos podemos indicar que se encuentran las 

banderas, escudos e himno nacional. La nota esencial es que se trata de elementos 

representativos de la Nación y de las comunidades autónomas. 

Sucede que no son típicas las supuestas ofensas al sistema político ni al Estado 

abstractamente considerado ni a la organización territorial del Estado, así como tampoco lo 

son las ofensas a entidades distintas del Estado o sus comunidades autónomas. 

Así, jurisprudencialmente se ha venido sosteniendo que existen ciertas conductas que 
podrían entenderse constitutivas del tipo penal ahora estudiado pero que, sin embargo, se 

encuentran amparadas por la libertad de expresión en materia política o por la libertad de 

crítica. Se trata de supuestos en los que debe reducirse el campo de actuación del derecho 

penal pues lo contrario conllevaría un efecto desaliento en la libertad de crítica o de expresión 
política nada deseado ni permitido en una sociedad democrática asentada en los valores que 

nuestra CE ampara y defiende. 

En este sentido LIBEX1050 nos muestra el valor central que la doctrina del TC ha venido 
otorgando al art. 20 CE, remarcando que alcanza su núcleo más protegido al tratar de la crítica 

en materia de asuntos de interés general, así como cuando se dirige a personas públicas, a 

ejercientes de funciones públicas y especialmente cuando se trata de personas jurídicas de 

Derecho Público. Y así también lo señalamos al tratar el capítulo relativo a la libertad de 
expresión. 

Destaca la STC 107/1988, de 8 de junio, en cuyo FJ segundo se dice que “el valor 

preponderante de las libertades públicas del art. 20 CE, en cuanto se asienta en la función que 

éstas tienen de garantía de una opinión publica libre indispensable para la efectiva realización 
del pluralismo político, solamente puede ser protegido cuando las libertades se ejerciten en 

conexión con asuntos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las 

personas que en ellos intervienen y contribuyan, en consecuencia, a la formación de la opinión 

pública, alcanzando entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al 
honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de 

expresión e información, en cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones 

públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar 
un cierto riesgo de que sus derecho subjetivos de la personalidad resulten afectados por 

opiniones o informaciones de interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, la 

tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática. 

En el contexto de estos asuntos de relevancia pública, es preciso tener presente que el 
derecho al honor tiene en nuestra Constitución un significado personalista, en el sentido de que 

el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, lo cual hace 

inadecuado hablar del honor de las instituciones públicas o de clases determinadas del Estado, 

respecto de las cuales es más correcto, desde el punto de vista constitucional, emplear los 
 

1050 LIBEX. https://libex.es/de-los-ultrajes-a-espana/ 
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términos de dignidad, prestigio y autoridad moral, que son valores que merecen la protección 

penal que les dispense el legislador, pero que no son exactamente identificables con el honor, 

consagrado en la Constitución como derecho fundamental, y, por ello, en su ponderación frente 
a la libertad de expresión debe asignárseles un nivel más débil de protección del que 

corresponde atribuir al derecho al honor de las personas públicas o de relevancia pública”. 

Sobre el elemento imprescindible de la publicidad surge el problema de determinar que 

se entiende por esta para el delito de ultrajes1051. Para la parte de la doctrina que entiende 
este delito como una injuria cualificada la publicidad, será la misma que la requerida en el art. 

211 CP para la injuria y la calumnia, es decir, se entenderán hechas con aquella cuando se 

propaguen por medio de imprenta, radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia 

semejante. Y es que el TS ya dijo que el ultraje guarda gran similitud con la injuria. 

Sin embargo, existe otro sector doctrinal que equipara la publicidad al hecho de que se 

exterioricen las acciones típicas ante una concurrencia de personas.  

En cuanto al elemento subjetivo, se requiere ese ánimo de injuriar o ultrajar, exigiendo 
la jurisprudencia del TS un dolo específico de ofender, o de ultrajar a la Nación española, 

quedando impune la acción dirigida a criticar o la realizada por cualquier otro motivo distinto. 

No son típicas conductas como arriar sin autorización la bandera, devolverla1052, poner 

otra en su lugar, ni la negativa por parte de las Autoridades a que la bandera ondee en los 
lugares previstos legalmente. 

Actualmente se trata de una figura jurídica que “recobra” su interés especialmente por 

lo que respecta a los ultrajes a la bandera con ciertos casos surgidos en la actualidad reciente 

que han vuelto a hacer “renacer” el delito y especialmente, su relación con la libertad de 
expresión. 

En este sentido, la libertad de expresión se ha visto sometida a situaciones insólitas las 

cuales han generado una polémica social, política, doctrinal e incluso jurisprudencial por verse 

en algunos de los supuestos como un ejercicio incluso desviado del fundamento democrático 
de este derecho, o por ser amparado de manera casi absoluta en otros.  

Era habitual encontrar supuestos en los que los tribunales han sido especialmente 

severos en la aplicación de este delito a situaciones en las que difícilmente podía quedar 
acreditada la presencia del ánimo de injuriar necesario y que, por tanto, podían quedar 

subsumidos en casos de ejercicio del derecho a la libertad de expresión del art. 20 CE.  

 

 
1051 El art. 10.3 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre establecía la ficción de que cuando el ultraje a la 
Nación española se realizaba sobre la bandera nacional siempre sería considerado realizado con 
publicidad. Pero este precepto fue declarado inconstitucional por la STC 119/1992, de 18 de septiembre, 
por suponer una ampliación del tipo previsto en el CP mediante una Ley de rango ordinario. 
1052 STS de 28 de abril de 1989. 
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En lo que a la bandera se refiere, la jurisprudencia y la doctrina han venido coincidiendo 

en señalar que el bien jurídico protegido implica que el comportamiento ilícito deba ser 

“verdaderamente lesivo o causante de un perjuicio social innegable y que está provisto de un 
contenido antijurídico material indudable”1053. Así pues, se ha llegado a señalar por el TS que la 

libertad de expresión podría llegar a constituir una eximente pese a que dentro de los límites 

de este derecho se encuentra el mantenimiento del orden público determinado por la ley1054. 

Sin embargo, desde la primera jurisprudencia existente sobre la materia vemos como los 
tribunales se han mostrado vacilantes, apreciando la existencia de delito unas veces por 

quemar una bandera delante de varias personas (STS de 26 de junio de 1996, SAP de Valencia, 

Sección Primera, de 24 de marzo de 1999) mientras que otras sentencias, por la dinámica 

comisiva o hasta por la implícita, han absuelto por el mismo delito (SAP de Guipúzcoa, Sección 
segunda, de 23 de enero de 2002).  

Lo fundamental es realizar un examen previo de la libertad de expresión, tal y como ya 

indicaba el en su sentencia 177/20151055. Y es que la ausencia de examen previo “constituye en 
sí misma una vulneración de los DDFF que no son tomados en consideración”1056. 

Junto con ese necesario análisis previo o estudio del DF afectado en el caso es también 

necesario que se efectúe una interpretación ciertamente restrictiva y ello es así, en nuestra 

opinión por diversas razones: la posición dominante de las instituciones frente a los 
particulares, las prerrogativas que tienen atribuidas por el ordenamiento jurídico, el valor 

central de la libertad de expresión en nuestra CE y en todo nuestro sistema jurídico son solo 

algunas de las razones que avalan esta obligación de ser estrictos y restrictivos en la 

interpretación de los casos. 

Ya el TEDH remarcó la legitimidad de esta protección para las instituciones del Estado 

por las autoridades competentes en su calidad de garantes del orden público institucional, si 

bien señaló que la posición dominante que ostentan obliga a mostrar contención en el uso de 

la vía penal1057. 

Especialmente, en el ámbito de la crítica política del discurso político, el no efectuar una 

aplicación muy restrictiva del precepto penal implicaría en importante efecto desaliento, por 

lo que el ius puniendi tampoco debe entrar en juego ante excesos menores. Se trata de una 
materia considerada como núcleo hiperprotegido de la libertad de expresión, y tal 

consideración merece un respeto y un tratamiento jurídico correcto de las situaciones, de 

 
1053 STS de 7 de febrero de 1981. 
1054 SSTS de 7 de febrero de 1990 y de 28 de abril de 1995. 
1055 STC 177/2015, de 22 de julio. 
1056 SSTC 229/2006, de 23 de octubre, FJ tercero; y 108/2008, de 22 de septiembre, FJ tercero. 
1057 Así se manifestó en el TC en los asuntos OTEGI MONDRAGÓN versus España, de 15 de marzo de 
2011; a JIMÉNEZ LOSANTOS versus España, de 14 de junio de 2016; y STERN TAULATS Y 
TORURA CAPELELRA versus España, de 13 de marzo de 2018.  
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manera que el derecho penal no solo cederá ante conductas amparadas por DDFF sino 

también ante estos casos que podríamos considerar como “menores”1058. 

Un caso especialmente llamativo es el del sindicalista Pablo Fragoso que en el marco de 
una protesta dijo “Aquí tenéis el silencio de la puta bandera” y “hay que prenderle fuego a la 

puta bandera”. ¿ultrajes a los símbolos de la nación o manifestación amparada en el derecho a 

la libre expresión? 

Se trataba de un conflicto laboral de los trabajadores del servicio de limpieza de 
instalaciones militares. En el momento de izar la bandera, el sindicalista, megáfono en mano, 

profirió las frases recién relatadas. Era un asunto de tipo laboral en el que las personas de la 

empresa, en huelga por el impago de salarios, venían concentrándose desde el mes de octubre 

de 2014 e minutos antes de las 8 de la mañana, momento del acto solemne señalado. Desde 
octubre de 2014 hasta marzo de 2015 los trabajadores realizaron concentraciones en el mismo 

lugar con pitadas, abucheos y ruidos con frases del tipo “las banderas no pagan las facturas” 

Tras el necesario proceso penal el procesado fue declarado culpable y condenado si bien 
planteó que estaba haciendo uso de su legítimo derecho a la libertad de expresión en el marco 

de un Estado constitucional y democrático por lo que no cometió ultraje alguno, interponiendo 

recurso de amparo ante el TC el cual fue resuelto por la STC 190/2020, de 15 de diciembre. 

Esta STC lo que hizo fue realizar pues un control de constitucionalidad de la condena penal por 
ultraje a la bandera. 

El fallo de la sentencia fue que los ultrajes a la bandera de España no se encuentran 

amparados por la libertad de expresión. En este fallo seis magistrados apoyaron rechazar el 

recurso de amparo y cinco apoyaron concederlo. 

El TC necesitó realizar un control de constitucionalidad poniendo en relación los bienes 

constitucionalmente en concurso en el presente asunto sin que sea posible llevar a cabo una 

interpretación restrictiva de la libertad de expresión. En cualquier caso, tanto el TC como el 

presente estudio deben tener en consideración las recomendaciones y reconducciones 
llevadas a cabo por el TEDH, y así en concreto este Tribunal ha mencionado que solo superarán 

 
1058 En este sentido se pronuncia la STC 177/2015, de 22 de julio, en la que se “pone de manifiesto los 
riesgos derivados de la utilización del ius puniendi en la respuesta estatal ante un eventual ejercicio, 
extralimitado o no, del derecho a la libertad de expresión por la desproporción que puede suponer 
acudir a esta potestad y el efecto desaliento que ello puede generar. (…) Límites a los que está sometido 
el derecho a la libertad de expresión deben ser siempre ponderados con exquisito rigor, habida cuenta de 
la posición preferente que ocupa la libertad de expresión, cuando esta libertad entra en conflicto con 
otros derechos fundamentales o intereses de significada importancia social y política respaldados por la 
legislación penal. A este respecto se índice en que, cuando esto sucede, esas limitaciones siempre han de 
ser interpretadas de tal modo que el derecho fundamental a la libertad de expresión no resulte 
desnaturalizado, lo que   obliga al Juez penal a tener siempre presente su contenido constitucional para 
‘no correr el riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de 
expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en el Estado democrático”. Y de la misma manera se 
ha venido manifestando textualmente el TC en SSTC 112/2016, de 28 de julio, 35/2020, de 26 de 
marzo y 190/2020 si bien en esta ultima señalará la desnaturalización del DF que supone una 
interpretación que no respete lo anterior. 
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el canon de validez constitucional las medidas restrictivas relacionadas con los derechos 

afectados en el presente caso “cuando constituyan medias necesarias en una sociedad 

democrática”10591060. 

Más en detalle podemos decir que Pablo Fragoso interpuso recurso de amparo contra la 

sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña de 8 de febrero de 

2018, por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 22 de 

marzo de 2017, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ferrol, donde el sujeto fue 
condenado como autor de un delito de ultrajes a España.  

Los hechos centrales que dieron lugar al procedimiento y que fueron declarados 

probados se resumen en que en la puerta del dique del arsenal militar del Ferrol, durante la 

ceremonia del izado de la bandera, y al participar el demandado en una protesta laboral, con 
un megáfono y con intención de menospreciar la bandera según el Juzgado de Ferrol, gritó 

“aquí tedes o silencio da puta bandera” y “hai que prenderlle lume a puta bandera”.  

Se estimó entonces probado que concurrían todos los elementos necesarios para 
constituir y condenar por el tipo penal del art. 543 CP, ya que se efectuaron graves ofensas de 

palabra a la bandera española, con publicidad al hacerse con el megáfono y rodeado de los 

miembros de las Fuerzas Armadas y de cerca de otra treintena de manifestantes. 

Es fundamental señalar que la sentencia reitera el ánimo de menospreciar o ultrajar 
existente en la acción del sujeto activo de la misma, y específicamente entiende que existe tal 

especial ánimo ya que “las expresiones proferidas constituyeron su concreta respuesta a una 

previa solicitud de la autoridad militar a los representantes sindicales de los trabajadores, para 

que rebajasen el tono de las protestas que venían realizando (…) durante el izado de la 
bandera”. Y es que el elemento de la bandera nacional se encuentra dentro de los símbolos de 

relevancia constitucional como evidencia el art. 4.1 CE y es merecedora de la protección penal 

al haberse tipificado el delito de ultrajes a la bandera en nuestro CP. 

 

 
1059 STC 177/2015, de 22 de julio, FJ cuarto. 
1060 En el siguiente apartado estudiaremos el delito de injurias contra la Corona en el que llegaremos a una 
STEDH en la que podemos entender que el TEDH se ha pronunciado en un caso que podemos estimar 
similar al que nos ocupa del ultraje a la bandera. Se trata de la STEDH de 13 de marzo de 2018 en el 
asunto Stern Taulats y Roura Capellera contra España por la que se anula la STC 177/2015, de 27 de 
julio, sobre un delito de injurias a la Corona del art. 491 CP. El TEDH entiende que cuando se llevan a 
cabo performances contra la Corona como símbolo del Estado como la sucedida en el contexto de la 
concentración antimonárquica e independista sucedía en el caso en cuestión,  como muestra de rechazo a 
la forma del Estado y no contra el Rey como persona individual, debe entenderse amparado el principio 
democrático y en el pluralismo ya que cuando la destinataria de la cuestión no es una persona 
individualmente considerada no hay afectación del orden público ya que no hay vulneración de su 
derecho al honor y a la propia imagen sino que se trata del DF a la libertad de expresión y también del DF 
a la libertad ideológica en su manifestación externa dirigida contra el Estado en sí. Otra solución 
perjudicaría al pluralismo y a la tolerancia necesarios en toda sociedad democrática de derecho como la 
nuestra. 
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El Tribunal entra en la cuestión de la libertad de expresión del art. 20 CE y de los límites 

de esta y entiende que los ultrajes proferidos por el acusado no pueden tener amparo en el 

citado DF, a diferencia de otras frases que gritaron en el mismo acto y que también tenían que 
ver con la bandera, así como con las pitadas, abucheos y otros artilugios sonoros que 

igualmente usaron en su protesta laboral. 

Finalmente, en 2017 el Juzgado de lo Penal de Ferrol condenó por un delito de ultrajes a 

España. 

Ante esta condena el Sr. Fragoso recurrió en apelación por la indebida aplicación del art. 

543 CP, al entender que las frases vertidas debían entenderse amparadas en su DF a la libertad 

de expresión y en su libertad ideológica, si bien el mismo fue desestimado por sentencia de la 

AP de A Coruña en 2018, confirmándose la condena impuesta. 

Según esta sentencia la CE no recoge ningún derecho al insulto, y recalca que el ánimo 

de injuriar se encontraba implícito en las expresiones vertidas. Tales frases generaron en el 

personal de las Fuerzas Armadas un “intenso sentimiento de humillación, proporcional a la 
gravedad del ultraje” además de estar presente la nota de publicidad requerida por el tipo 

penal y que especialmente, y por el lugar y momento en que se hacen, podían generar una 

“alteración de la normal convivencia ciudadana”.  

Se interpone recurso de amparo por vulneración de los derechos a la libertad ideológica 
(art. 16.1 CE) y a la libertad de expresión (Art. 201.a. CE) al haber considerado las dos 

sentencias anteriores como punibles manifestaciones verbales que el recurrente estima 

inocuas. 

Se estima vulnerado el Art. 10 CEDH, ya que no se han estimado las pautas 
suministradas por el TEDH en cuanto a estos derechos afectados y que por lo que respecta a la 

libertad de expresión, estima el recurrente que protege no solo las ideas favorables al Estado  

o las que fueren inofensivas o indiferentes, sino también las que pudieran resultar chocantes, 

molestas o incluso crear una cierta división, y todo ello como esencia del pluralismo, la 
tolerancia y la apertura de mente que modelan una sociedad democrática. 

El Ministerio Fiscal apoyó la pretensión del recurrente con fundamentos idénticos a los 

de aquel. Trae a la causa la doctrina del TEDH sobre la libertad de expresión, según la cual esta 
configura uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, de manera que sus 

restricciones deban estar motivadas de forma convincente por responder a una necesidad 

social acuciante.  

Señala que al estar en juego el ejercicio legítimo de un DF  “el control constitucional no 
puede limitarse a examinar la razonabilidad de la motivación de las resoluciones judiciales 

impugnadas en amparo, sino que debe analizar si esas resoluciones han respetado las 

exigencias constitucionales al enjuiciar los hechos probados; aunque para este fin sea preciso 

utilizar criterios distintos de los empleados por la jurisdicción penal en el caso”, y que en el caso 
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en cuestión esto no se ha hecho ya que hay circunstancias como el contexto, la forma, el lugar, 

la finalidad y el alcance de la protesta laboral que debieron usarse para mediar la 

proporcionalidad de la condena penal. Este principio de la proporcionalidad tampoco se tuvo 
en cuenta en lo relativo al análisis del contenido de las expresiones proferidas según el 

contexto de reivindicación laboral en el que el recurrente se encontraba. 

La carga ideológica en el contexto en el que se profesan las expresiones y su relación 

con la condición de representante sindical de la Confederación Intersindical Galega del 
demandante son evidentes. Así pues, era necesario que el juicio de proporcionalidad y el 

control de constitucionalidad a realizar por el Tribunal hubiera tenido en cuenta tanto la 

libertad de expresión como la ideológica, como derecho conexo. Existe una relación entre las 

expresiones y la reivindicación laboral en cuestión. 

El TC necesita hacer un juicio de ponderación entre el derecho a la libertad de expresión 

y la protección del interés general que entraña la defensa de los símbolos del Estado. Y para 

ello tienen en cuenta unos elementos centrales: en primer lugar, el momento en el que se 
profirieron las expresiones, esto es, en el del izado de la bandera, con interpretación del himno 

nacional y la guardia militar en posición de arma presentada; en segundo lugar, el uso del 

término “puta” inserto en la expresión por primera vez proferida por el hasta el momento 

condenado; tercero, la innecesaridad de las dos expresiones para sostener sus reivindicaciones 
laborales; cuarto, la falta de vínculo o de relación de las expresiones con la reivindicación 

laboral; quinto, el hecho de que algunas compañeras dijeran “no, eso no”. 

El Tribunal entiende que unir los términos “puta” y “bandera” implica per se un mensaje 

de menosprecio hacia esta en cuanto símbolo político. Y es que se trató de frases innecesarias, 
no por su tono “ácido” sino por el desprecio ínsito en ellas. 

Se entiende que la frase también proferida en las reivindicaciones de “la bandera no 

paga las facturas” si se encontraba en relación con su vindicación laboral y económica, lo que 

no sucedía con las dos anteriores. Es decir, vemos como la cuestión central en el litigio es la 
ausencia o presencia de una relación directa entre las frases exhortadas y la reivindicación del 

trabajador, ya que ello marcará la diferencia entre entenderlas amparadas por la libertad de 

expresión o, por el contrario, poder subsumirlas en el tipo penal de ultrajes a la bandera. 

Así sucede que para el TC no nos encontramos ante el ejercicio de la libertad de 

expresión sino que las palabras manifestadas por el demandante de amparo “constituyen 

ultrajes de palabra a la bandera española, realizados con publicidad, que no pueden 

entenderse amparados por la libertad de expresión”. Para la mayoría de magistrados que 
fallaron esta sentencia entienden que no existe el animus criticandi sino que la única intención 

del sujeto activo del ultraje era la de ofender a personas concretas, que a saber eran las 

autoridad y personal militar que nada tenían que ver con su reivindicación laboral 

generándoles ese sentimiento de humillación que ya hemos apuntado más arriba. 
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Se dice que es importante tener en cuenta que “se trataba del momento del izado de la 

bandera nacional, con interpretación del himno nacional y la guardia militar en posición de 

arma presentada, es decir, la ceremonia más solemne de todas las que tienen lugar en un 
acuartelamiento militar, en la que se hace un acto de especial respeto y consideración a 

símbolos del Estado, en este caso a la bandera y al himno nacional”. 

Para el TC la frase de la “puta bandera” solo transmitió la idea de que había que quemar 

la bandera, sin añadir nada más que lo pudiera relacionar con sus reivindicaciones laborales. Y 
dice el tribunal que “este dato es relevante para nuestro enjuiciamiento toda vez que se 

trataba de expresiones proferidas por el demandante, singulares y aisladas del resto de los 

actos de concentración y de las consignas expresadas en los mismos, que no guardaban 

relación con lo que defendían los concentrados”. Entiende que “hay que prenderle fuego” 
unido a la anterior frase, hacen que el conjunto del mensaje implique una carga de rechazo 

hacia la simbología política que representa la enseña nacional y menospreciativa de los 

sentimientos de unidad y de afinidad que muchos ciudadanos puedan sentir por ella, y además 
releva un mensaje de beligerancia que evidenció la oposición del recurrente hacia los valores 

que ella representa, de lo que deduzco que el Tribunal se está centrando más en analizar la 

cuestión desde el punto de vista del derecho a la ideología en su versión de manifestación 

externa que a la libertad de expresión en si ya que se refiere de manera expresa a “los 
principios y valores que ella representa”. 

Se trata de una frase que difunde un sentimiento de intolerancia y exclusión que recae 

sobre los ciudadanos que si sienten la bandera como uno de sus símbolos de identidad 

nacional. 

El Tribunal trae a los fundamentos de la sentencia aquellas que conceden un amplio 

margen de ejercicio a la libertad de expresión1061 en las que se permiten actitudes 

provocadoras dirigidas a llamar la atención pública incluso con expresiones malsonantes, pero 

el Tribunal entiende que el caso en cuestión es diferente, ya que en este no se trató de una 
crítica hacia personas con relevancia pública sino de unas expresiones ofensivas hacia un 

símbolo en un marco reivindicativo ajeno a los valores que la bandera representa. 

La clave para el TC está en que la expresión les resulta innecesaria para los fines 
perseguidos por el demandante de amparo que no son otros que los de una reivindicación 

laboral, a lo que se une la actitud de menosprecio hacia un símbolo de identidad nacional para 

muchos ciudadanos. Por todo ello, entiende que el mensaje debe quedar fuera de la libertad 

de expresión. 

 

 
1061 Destaca las SSTC 177/2015, 112/2016 y 35/2020, y del TEDH remarca las SSTEDH de 15 de marzo 
de 2011 dictada en el asunto OTEGUI versus España, la de 14 de marzo de 2013 del asunto EÓN contra 
Francia; y la de 13 de marzo de 2018 dictada en el asunto STEN TAULATS Y ROURA CAPELLERA 
versus España. 
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Sobre la ausencia de vinculación entre sus manifestaciones y el personal al que se 

dirigen la propia STC, en su FJ quinto señala “la falta de vínculo o relación de las expresiones 

utilizadas con la reivindicación laboral que estaban llevando a afecto las personas 
concentradas”. Sin tener en cuenta tal vez la falta de intencionalidad real de menospreciar el 

símbolo y la intención real de hacer ver que la subcontratista también debía pronunciarse y 

ayudarles en su conflicto laboral en nuestra opinión. 

Parece lógico entender en toda reivindicación la existencia de un ambiente de crítica y 
cierta molestia con quien en este caso subcontrata los trabajos, es decir, con el 

establecimiento militar, y son estos los que escuchan directamente las frases objeto de pleito, 

por lo que parte de la doctrina entiende que sí que se están dirigiendo, de alguna manera, las 

reivindicaciones con quien se contrata aunque se haga en presencia de cierto personal, y ello 
con la intención de que esta Administración interviniese en la disputa mediando para resolver 

la cuestión. De ahí el hecho de la frase del “silencio de la bandera” y de entender que la misma 

podría quedar amparada por la libertad de expresión. 

Así pues, el fallo mayoritario niega que la razón que mueve las expresiones del 

demandante de amparo sean de interés público, ya que se trata de un contexto propio de un 

conflicto laboral inter partes. Pero se trataba de manifestaciones proferidas y propias de un 

sujeto en concreto y en particular y de ahí que “incluso algunas de las que formaban parte de 
la concentración reivindicativa llegaron a no compartir aquellas afirmaciones suyas y 

mostraron expresamente su rechazo a lo dicho» con un «no, eso no»”, sin que ello pueda 

permitir desligar las frases de con componente principalmente laboral. 

La sentencia cuenta con varios votos particulares, especialmente llamativos si tenemos 
en cuenta la escasa mayoría con que contó el fallo dictado. En ellos se sostienen algunas de las 

críticas más esgrimidas por la doctrina. 

Así, el primer voto particular a la STC 190/2020 es el emitido por la magistrada 

Encarnación Roca Trías. Lo primero que hace la magistrada es referirse a los principios 
fundamentales que, en relación con el art. 10 del CEDH sentó el TEDH en su sentencia STERN 

TAULAS Y ROURA CAPELLERA, de 13 de marzo de 2018, y que podemos sintetizar como sigue: 

i) “La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una 
sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y del 

desarrollo de cada uno” que vale no solo para “las ‘informaciones’ o ‘ideas’ 

acogidas favorablemente o que se consideran inofensivas o resultan indiferentes, 

sino también para las que hieren, ofenden o importunan: así lo requiere el 
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe ninguna 

‘sociedad democrática’”. 

ii) “Lleva aparejada unas excepciones que requieren sin embargo una interpretación 

restrictiva, y la necesidad de restringirla debe estar motivada de forma 
convincente”. 
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iii) “El artículo 10.2 del Convenio no deja apenas margen para restricciones 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 general”. 
iv) “[E]n principio se puede juzgar necesario, en las sociedades democráticas, 

sancionar, 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 ‘formalidades’, ‘condiciones’, ‘restricciones’ o 
‘sanciones’ impuestas sean proporcionales a la finalidad legítima perseguida”. 

v)  “[E]s absolutamente legítimo que las instituciones del Estado sean protegidas por 

las autoridades competentes en su condición de garantes del orden público 

institucional”, pero “la posición dominante que ocupan estas instituciones exige a 
las autoridades dar muestras de contención en la utilización de la vía penal”. 

vi)  “[U]na pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el marco del 

debate político solo es compatible con la libertad de expresión en unas 
circunstancias excepcionales y el elemento esencial que se debe considerar es el 

hecho de que el discurso incite al uso de la violencia o que constituya un discurso de 

odio”. 

vii) En materia de insulto contra un jefe de Estado, “una mayor protección mediante 
una ley especial en materia de insulto no es, en principio, conforme al espíritu del 

Convenio”. 

En este caso el TEDH estimó que la quema de una foto de los reyes, colocada boca 

abajo, fue un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y considera el caso 
plenamente equiparable al que ahora nos ocupa. 

La magistrada entiende que las expresiones proferidas por el recurrente debieron 

quedar amparadas por el derecho a la libertad de expresión en conexión con la libertad 

ideológica, ya que aunque las expresiones empleadas ciertamente hicieron uso de un lenguaje 
innecesario y hasta ultrajante, lo cierto es que se efectuaron en un contexto determinado y 

con circunstancias que debieron hacer entender que las injerencias eran “necesarias en una 

sociedad democrática” 

En su voto se da importancia central al contexto laboral reivindicativo como elemento 

necesario en la ponderación a efectuar por el TC señalando que “se produjeron en una 

manifestación reivindicativa consecuencia de una situación de tensión y de conflicto laboral, y 

que, al contrario de lo que se considera en la sentencia, no se encontraban desligadas de dicho 
acto”.  

Y trae a su argumentación la STC 89/2018 en la que se dice que “la reivindicación 

laboral, que se ejerce frente a personas que realizan funciones públicas o resultan implicadas 

en asuntos de relevancia pública, alcanza el nivel máximo de protección, convirtiéndose en 
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prácticamente inmune a restricciones que en otros ámbitos serían admisibles 

constitucionalmente.” 

Sobre otro de los argumentos esgrimidos en la sentencia cual es el relativo al valor de 
menosprecio que contiene per se la palabra “puta”, entiende la magistrada que no se trata de 

un calificativo con gravedad suficiente para afectar al ejercicio de la libertad de expresión sino 

de una expresión ciertamente innecesaria y ofensiva que, si bien atenta contra el respeto 

militar lo cierto es que, como ya se indicó el relatar el cuerpo de la sentencia, entiende que 
“reflejaban el descontento por la pasividad de los militares ante la situación laboral de los 

trabajadores”. Y dice que “se trataba de presionar a la Administración de Defensa delante de 

sus instalaciones, con la finalidad de que interviniera en la resolución del conflicto laboral 

existente”. Y además relata que la capacidad de influencia de sus palabras sobre el resto fue 
muy reducida ya que algunos de los allí congregados mostraron incluso su disgusto ante las 

citadas expresiones. 

El segundo voto particular a la sentencia es el emitido por Andrés Ollero Tassara quien 
estima que debiera haberse otorgado el amparo.  

Entiende que la sentencia ha quedado en lo que denomina como “eclipse del fiscal” 

recogiendo que “las malsonantes expresiones dirigidas por el recurrente a la bandera de 

España han de ser situadas en el contexto de reivindicación laboral en que se produjeron y sin 
desatender el dato de la orientación ideológica del sindicato al que pertenece el recurrente”, lo 

cual entiende que no ha sido demasiado analizado por el tribunal. Y dice que “No comparto, en 

todo caso, la afirmación del ponente de que no existiera ninguna conexión entre la bandera y 

aquellas reclamaciones laborales”. Entiende que el fiscal hace unas reflexiones ciertamente 
acertadas que, de haber sido estimadas por el Tribunal, hubieran llevado a conceder el 

amparo. 

Cita literalmente algunas de las argumentaciones sostenidas por el Fiscal, 

principalmente referidas al contexto de reivindicación laboral en que se profieren las 
expresiones afectadas así como el hecho de que la intención del representante sindical fuese 

que la Administración de Defensa les diese algo de apoyo en su reivindicación.  

Señala que: “España pudiera sentirse ultrajada por esa salida de tono no me parece 
probable, dado el trivial alcance del reprobable término, que pierde toda substantividad 

cuando se usa como adjetivo. (…) Si se asume la fuerza simbólica de la bandera, ha de 

reconocerse que los actos, gestos y palabras de ataque a la misma también tienen fuerza 

simbólica y, por ello, son manifestación de una posición ideológica distinta que la que se 
materializa en la protección penal del símbolo y del ejercicio legítimo del derecho a la libre 

expresión cuando esa discrepancia ideológica se manifiesta públicamente”.  

El tercer voto particular es el de los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos y María Luisa 

Balaguer Callejón, quienes entienden también que la sentencia debió ser estimatoria.  
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Comienzan su crítica a la posición mayoritaria refiriéndose al valor de los símbolos, 

sobre los que destacan el significado del sentimiento que generan como algo contingente y 

profundamente individual. Entienden que una bandera presenta un potencial efecto 
integrador pero también puede ser usado con un potencial efecto disgregador, y dicen que “la 

bandera genera un determinado sentimiento en quien la receta, pero provoca uno igualmente 

fuerte en quien no lo hace, lo que muestra que la misma tiene significaciones distintas que solo 

se precisan desde las percepciones subjetivas. (…) Si esa significación no unívoca es la que 
condiciona la imposición de una sanción penal, resulta evidente que la sanción penal deviene 

en instrumento inadecuado para alcanzar la finalidad declarada. La consideración del ultraje a 

la bandera como un delito puede llegar a chocar con el mero ejercicio del derecho a la libertad 

de expresión y la libertad ideológica. Desde la misma lógica que sostiene la argumentación de 
la sentencia, si se asume la fuerza simbólica de la bandera, ha de reconocerse que los actos, 

gestos y palabras de ataque a la misma también tienen fuerza simbólica y, por ello, son 

manifestación de una posición ideológica distinta que la que se materializa en la protección 
penal del símbolo y del ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión cuando esa 

discrepancia ideológica se manifiesta públicamente”. 

Muy interesante y acertada nos parece la argumentación que apuntan en su voto 

particular, aplicable a todos los denominados como delitos de opinión, y que va muy en línea 
con la recomendación hecha por el Consejo de Europa que ya hemos mencionado, acerca del 

efecto disuasorio y de la importancia capital de la libertad de expresión en toda sociedad 

democrática. Así, literalmente señalan que “la proliferación de los delitos de expresión en la ley 

penal, junto con una interpretación abierta muchas veces a interpretaciones poco restrictivas y 
a una frecuente utilización del proceso penal para sancionar determinadas expresiones que 

admitirían la aplicación de mecanismos estatales de inferior gravedad, amenaza con instalar 

de manera inquietante la imagen de una sociedad sometida y en actitud disciplinada poco 

conforme con lo que debe ser el ejercicio de la crítica en una sociedad democrática avanzada”. 

Critican el fundamento más profundo de la sentencia, en cuanto al valor de los símbolos 

y especialmente en cuanto al valor del DF a la libertad de expresión y los supuestos que los 

que pudiera o debiera limitarse esta. Hablan de la existencia en la sentencia de la mayoría de 
un cierto modelo de “democracia militante” como aquél en el que se impone la adhesión 

positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución, afirmando que tal modelo no 

tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Y así trae a la causa la STC 235/2007, de 

7 de noviembre, por la que se declaró la inconstitucionalidad del delito de negacionismo del 
genocidio1062.  

 
1062 En esta, por lo que ahora interesa se señalaba en su FJ cuarto que “por circunstancias históricas 
ligadas a su origen, nuestro ordenamiento constitucional se sustenta en la más amplia garantía de los 
derechos fundamentales, que no pueden limitarse en razón de que se utilicen con una finalidad 
anticonstitucional. Como se sabe, en nuestro sistema —a diferencia de otros de nuestro entorno— no 
tiene cabida un modelo de ‘democracia militante’, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el 
respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución (STC 48/2003, de 



558 
 

Critican pues el recurso a la sanción penal para alcanzar la finalidad de adherirse a los 

símbolos de una Nación, por más reconocimiento constitucional que posean. Y apuntan hacia 

las divergencias jurisprudenciales existentes en torno al criterio del alcance de la libertad de 
expresión en ciertos contextos caracterizados por el objeto de la expresión crítica y la manera 

en que fue expresada. Por ejemplo, citan la STC 65/2015, de 13 de abril, la STC 177/2015 

relativa a la quema de fotos del Jefe del Estado y las SSTC 112/2016, de 20 de junio, y 35/2020, 

de 25 de febrero, sobre comentarios acerca de víctimas del terrorismo a las que ya nos hemos 
referido en el presente trabajo. E igualmente refieren haber reiterado tal situación en la STC 

192/2020 como jurisprudencia más reciente. 

Entienden que “la oposición severa, crítica y no violenta a los elementos simbólicos, son 

ejercicio del derecho a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, y, por tanto, no 
debieran ser objeto de condena penal” y es que para ambos magistrados los hechos declarados 

probados en la sentencia son una manifestación clara del ejercicio legítimo del derecho a la 

libertad de expresión y del derecho a la libertad ideológica del recurrente puesto que solo las 
formas de expresión que conlleven un riesgo claro e inminente de causar un comportamiento 

dañino violento y que no pueden ser contrarrestados con más discusión o debate puede ser 

objeto de represión y es obvio que eso aquí no sucede.  

Lo que se ha hecho en la sentencia para justificar su decisión es “cifrar la ilegitimidad del 
ejercicio en la desconexión ente medios y fines”, asumiendo que se han empelado frases 

innecesarias para sostener las reivindicaciones laborales defendidas por el sujeto activo así 

como la falta de relación de sus manifestaciones con su reivindicación. Considero que el 

elemento esencial para fallar a favor o en contra de la concesión del amparo se centra en esta 
relación pero los magistrados, si bien en un principio hablan de ella, posteriormente señalan 

que tampoco es elemento imprescindible para amparar las expresiones del recurrente en el 

derecho a la libertad de expresión ya que incluso aunque no pudiera justificarse la 

concurrencia de tal conexión entre forma y fondo de lo reclamado lo cierto es que tampoco se 
ha verificado que las expresiones impliquen riesgo alguno, claro e inminente, de provocar 

violencia o daño alguno incluso así lo reconoce la misma sentencia mayoritaria al rechazar la 

proyección al caso de la jurisprudencia sentada en la STEDH de 2 de febrero de 2010, en el 
asunto CHRISTIAN DEMOCRATIC PEOPLE´S PARTY versus Moldova.  

 
12 de marzo, FJ 7). Esta concepción, sin duda, se manifiesta con especial intensidad en el régimen 
constitucional de las libertades ideológicas, de participación, de expresión y de información 
(STC 48/2003, FJ 10) pues implica la necesidad de diferenciar claramente entre las actividades 
contrarias a la Constitución, huérfanas de su protección, y la mera difusión de ideas e ideologías. El 
valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio de ideas como sustrato del sistema democrático 
representativo impiden cualquier actividad de los poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o 
determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas. De ese modo, el ámbito 
constitucionalmente protegido de la libertad de expresión no puede verse restringido por el hecho de que 
se utilice para la difusión de ideas u opiniones contrarias a la esencia misma de la Constitución —y, 
ciertamente, las que se difundieron en el asunto que ha dado origen a la presente cuestión de 
inconstitucionalidad resultan repulsivas desde el punto de vista de la dignidad humana 
constitucionalmente garantizada— a no ser que con ellas se lesionen efectivamente derechos o bienes de 
relevancia constitucional”. 
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Continúan afirmando que “recurrir al derecho penal para sancionar el contenido 

comunicativo del acto simbólico desarrollado es, además, una medida innecesaria y 

desproporcionada en una sociedad democrática. La única y eventual limitación oponible al 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica por parte del 

recurrente no podría venir derivada de la idea u opinión que se manifestaba, sino solo de la 

forma en que se hizo”, y como en el caso no existió peligro para al enaltecimiento del orden 

público, ni otros riesgos de generar violencia ni daños para personas la actuación debió ser 
calificada como legitima dentro del uso de sus DDFF. 

Y concluyen señalando que “Los derechos a la libertad de expresión e información están 

íntimamente ligados a la democracia. La sensibilidad y la forma con que los poderes de un 

Estado abordan y tratan estos derechos son un indicador de la calidad de su democracia; por 
eso me alarma la tendencia restrictiva de estos derechos en la más reciente jurisprudencia 

constitucional”, -como ya manifestase en el voto particular emitido por el mismo magistrado a 

la STC 177/2015, de 22 de julio. 

El último voto particular es del magistrado Cándido Conde-Pumpido quien discrepa 

sobre la argumentación esgrimida para justificar la desestimación del curso, señalando la 

incorrecta identificación y relevancia que se les da a los derechos en juego y la restrictiva 

concepción de las libertades ideológica y de expresión en que basan la decisión. Pero es que 
incluso discrepa en el medio formal empleado que estima incompleto, siendo este el motivo 

por el que el fallo de la mayoría ha logrado desestimar la pretensión al desatender los 

elementos esenciales del pleito lo que ha desligado la conducta del recurrente de la protesta 

laboral en cuyo marco se produjo. 

Estima el magistrado, en línea con el Ministerio Fiscal que “la pretensión de amparo 

debía haber sido estimada pues la conducta que ha dado lugar a la sanción forma parte 

indudable del ámbito de protección de las libertades ideológica y de expresión cuyo ejercicio, 

en este caso, se halla íntimamente relacionado y en conexión con el de los derechos de libertad 
sindical y huelga. De otro lado, las palabras puestas en cuestión no produjeron alteración 

alguna de la paz pública, ni eran aptas para producirla, por lo que la condena penal debió ser 

anulada como consecuencia de estimar la vulneración de derechos fundamentales alegada”. 

Trayendo a la causa el art. 10.2 CE señala que la jurisprudencia del TEDH es de obligado 

cumplimiento para nuestros tribunales en la interpretación y aplicación de normas relativas a 

DDFF en la determinación de su sentido y alcance1063. Por lo que el Pleno debió acoger la 

doctrina del Tribunal Europeo existente sobre la protección que la libertad de expresión debe 
recibir en el contexto de debate político cuando frente a ella se opone el debido respeto a las 

instituciones y símbolos del Estado. 

 

 
1063 SSTC 91/2000, de 30 de marzo y 155/2019, de 28 de noviembre. 
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Posteriormente, centra su crítica en aspectos metodológicos, discrepando en el que la 

sentencia define como el contenido de control que al TC corresponde realizar en tales casos de 

conductas relacionadas con el ejercicio de DDFF. Y señala que el método empleado consistente 
en analizar si la conducta objeto de sanción se sitúa o no inequívocamente en el ámbito del 

contenido del DF invocado y si respeta los límites establecidos para su ejercicio. Si la respuesta 

es positiva el mensaje no podrá ser sancionado y, por el contrario, si es negativa sí.  

En su opinión, el problema que el debate, en realidad, ha quedado reducido a “la 
supuesta existencia de una causa de justificación, sin detenerse a analizar si el recurso a la 

sanción penal es necesario y proporcionado, aunque haya habido una extralimitación en el 

ejercicio del derecho, lo que se niega en la sentencia aprobada; o si la descripción del tipo penal 

expresa un objeto de protección que justifique la injerencia y que, en el caso concreto, haya 
sido puesto en peligro”. 

Y ello le lleva a entrar en el estudio y toma en consideración que ha hecho la mayoría del 

contexto en que se produjeron las expresiones en juicio. Entiende que el relato de los hechos 
ha sido insuficiente, por lo que el Tribunal ha venido a suplir tal ausencia con el relato fáctico 

en la fundamentación jurídica de la condena pero además lo ha hecho de manera parcial, 

omitiendo el escenario relatado por el Ministerio Fiscal, mucho más completo y acertado. 

Relata el carácter esencial del contexto laboral que debió haber sido tenido en cuenta, 
así como la huelga existente y demás actos previos de reivindicación laboral que habían venido 

llevándose a cabo tiempo atrás. Relata el voto particular que “el conflicto dio lugar a una 

huelga en reclamación de salarios impagados. En ejercicio de derecho de huelga, para hacer 

públicas sus reivindicaciones, realizaban concentraciones cerca de la puerta del dique. En su 
transcurso, expresaban sus reivindicaciones con proclamas, pitadas y abucheos. Se trataba así, 

legítimamente, de dar visibilidad al conflicto laboral con acciones realizadas en vía pública que 

al mismo tiempo, iban dirigidas también a los responsables de la administración de Defensa 

para que favoreciesen la resolución del conflicto”. Y continúa diciendo que “el acto expresivo 
de desafecto y menosprecio a la bandera nacional que se reprocha al demandante debe 

enmarcarse en el ámbito de la crítica política y desacuerdo con las autoridades militares 

responsables de las instalaciones que eran escenario del conflicto laboral cuyas 
reivindicaciones se defendían legítimamente en la vía pública y en las inmediaciones del centro 

de trabajo donde se desarrollaba el conflicto laboral”.  

Según el magistrado “la conducta penalizada, en tanto protesta pública y reivindicación, 

sí estaba íntimamente relacionada con la libertad ideológica y de expresión y con la libertad 
sindical y el derecho de huelga”. 

Y finalmente, se refiere a la consideración y valor otorgados por la mayoría a la libertad 

de expresión así como la ideológica, sobre lo que se apunta a la concepción restrictiva de las 

mismas sostenida por los magistrados, bastante lejana a las recomendaciones y estándares 
europeos. Igualmente, parece haberse olvidado de la central doctrinal jurisprudencial de la 
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posición preferente de la libertad de expresión, y especialmente, cuando se ejercita en el 

ámbito de la crítica política o en conexión instrumental con el ejercicio de otros DDFF. Dice 

que nos encontramos ante “situaciones estas en que la libre expresión de ideas, aun ofensivas 
o hirientes, se torna especialmente resistente a las pretensiones de limitación estatal” ya que 

se trata de expresiones esenciales en el fundamento central de la democracia, esto es, en el 

pluralismo político. 

Así, dice que “no pueden ser sancionados sentimientos subjetivos de ofensa que puedan 
experimentar los ciudadanos, muchos o pocos, civiles o militares; sino únicamente el peligro 

real de alteración de la paz pública, expresión de una convivencia social tolerante con las 

diferentes ideas ajenas, a veces contrapuestas, que expresan también el pluralismo político. Allí 

donde, como ocurre en este caso, no se produce ese riesgo real e inminente, las expresiones 
públicas de desafecto a los símbolos nacionales, cuando están relacionadas con el debate 

público sobre el orden político y social y la prioridad con que deben ser atendidas determinadas 

pretensiones, deben ser combatidas con una desaprobación social argumentada, pero no 
mediante la represión penal pues, en estos casos, el recurso a dicha vía conlleva, en tantas 

ocasiones, la devaluación del propio sistema democrático, cuyo fortalecimiento y desarrollo 

precisa de una opinión pública libre e informada”. 

Un estudio de la prensa y de las noticias existentes sobre el asunto evidencia una 
fractura en el TC difícil de asimilar para los ciudadanos y gran generadora de una inseguridad 

jurídica que el propio tribunal debe resolver.  

Conviene recordar que la STC, fechada en diciembre, fue dictada tras la falta de acuerdo 

en el pleno del TC en noviembre, en la que se optó por cambiar la ponencia de Andrés Ollero, 
uno de los votos particulares a la sentencia final. 

Debemos esperar a ver como el TEDH se pronuncia sobre el asunto y si impone al TC el 

acatamiento de su doctrina sobre la libertad de expresión y a sus límites, además de esperar a 

que el propio Tribunal se vaya adaptando a la nueva realidad social y a las nuevas 
vindicaciones sociales y doctrinales acerca de la libertad de expresión y de su función central 

en toda sociedad democrática, y especialmente en las modernas. 

 

5. INJURIAS A LA CORONA 

El delito de injurias a la Corona se encuentra tipificado en el CP en los artículos 490.31064 

y 491.11065 ubicados en el capítulo IX titulado de los delitos contra la Constitución, capítulo 

segundo relativo a los delitos contra la Corona. 

 
1064 Art. 490.3 CP: “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”. 
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Se trata de unos preceptos sometidos a críticas desde el proceso judicial llevado a cabo 

en 2007 contra la revista satírica “El jueves”, si bien desde 1981 encontramos procedimientos 

seguidos por este delito. En 1981 fue condenado el director de la revista “Punto y Hora” de 
Euskal Herria por un delito de injurias a la Corona, por un artículo relacionado con la visita del 

Rey a la Casa de Juntas de Guernica. Posteriormente, en 2005 Arnaldo Otegi fue condenado 

por el TS por el mismo delito por unas declaraciones en las que denominó al Rey “jefe de los 

torturadores”, sin embargo en 2011 el TEDH condenó a España por vulnerar la libertad de 
expresión del condenado inicialmente por la falta de proporcionalidad de la sanción.  En 2007, 

fue condenado Rivas Leyva por injurias al Rey y a la Guardia Civil por unos hechos cometidos 

en 2005 en un concierto donde se refería al Rey diciendo que “tenía que estar enterrado” y 

llamándole parásito. Otro caso con sentencia de 2007 es el de la revista satírica El Jueves en la 
que se condenó por un delito de injurias al Príncipe Heredero por una de sus portadas1066. Y 

también en 2007 se dio otro importante caso que fue el de la quema de fotografías del Rey al 

que nos referiremos más adelante, llegando a obtener STC en 2015 e incluso del TEDH, siendo 
esta última condenatoria para España por haber “injerido en la libertad de expresión” y por 

imponer una pena “que no fue proporcionada con el fin perseguido ni necesaria en una 

sociedad democrática”. Y así encontramos más casos de sentencias condenatorias en 2008 al 

alcalde de Toledo José Antonio Barroso, en 2012 al grupo musical Ardor de estómago y al 
coronel Amadeo Martínez Inglés, en 2017 se condena a Santiago Espot por una pitada al rey y 

en 2021 fue condenado por injurias a la Corona el rapero Pablo Hásel. Antes, en 2018 por STS 

397/2018 se condena a otro rapero por sus rimas ofensivas1067. 

Centrándonos en la figura penal, se trata de un delito caracterizado por la imputación de 
hechos falsos o deshonrosos o expresiones que atentan contra la fama o la propia dignidad de 

los sujetos, teniendo como particularidad que se atenta contra al prestigio de una institución 

cual es la corona. 

Requiere ser grave para ser típica pero, además, en el caso de los hechos falsos, solo es 
grave si se realiza “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. 

 
1065 Art. 491.1 CP: “Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el 
artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa 
de cuatro a veinte meses. 
1066 En ella aparecía una viñeta en la que se caracterizó a los Príncipes de Asturias manteniendo relaciones 
sexuales.  
1067 En concreto las rimas fueron las siguientes: “El Luciano Maximiliano y sus movidas no sé si era 
cazando elefantes o iba de putas, son cosas que no se pueden explicar, como para hacer de diana utilizaba 
a su hermano, ahora sus hermanastros son los árabes y les pide dineritos para comprara armas, le hacen la 
cama y fregar los platos y de mientras Doña Valle Zaira en un yate follando y eso duele claro que sí!!”, 
Haremos que Rómulo Félix curre en Burguer King que la Infanta Adelina Vanesa pida disculpas, (puta), 
por ser analfabeta y no ir a estudiar a Cuba”, “Por qué no se fractura la cabeza y no la cadera”; “si no 
secuestraremos al capitán del Concordia para que coja el Fortuna y se pegue una ostia; "sarcástico como 
el Rey dando la mano a Gaddaffi y después celebrando tener petróleo fácil (hijo de puta), puede ser que 
de la república solamente queden fósiles, pero quedamos nosotros, y del Rey los negocios!!”.“ 
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En cuanto al bien jurídico protegido se trata aquí, según la definición ofrecida por la SAN 

de 21 de mayo de 20131068, del “honor de las personas reales allí enumeradas y además,  la 

dignidad de la Institución, de manera  que el dolo del agente debe abarcar ambos ataques, ya 
con dolo directo de primer grado, ya con dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias, 

lo que en manera alguna sin embargo modifica la estructura y naturaleza del delito base al que 

por definición legal se remite, el delito de injurias del art. 208 del CP”.  

Según el art. 208 CP “es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra 
persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. 

Así, según LIBEX1069 no solo se puede realizar este tipo penal cuando las conductas 

dañen el honor de la concreta persona de la familia del Rey o Reina, sino también y a la misma 

vez la dignidad de la institución. 

Para que se materialice el tipo es necesario que la lesión de la dignidad de la persona 

agraviada, que tanto puede ser un menoscabo de su fama como un atentado contra su propia 

estima, tenga un aspecto objetivo. Esto es que son los tribunales quienes deben indagar si, 
según las circunstancias en que se han producido las “actuaciones” en cuestión, se produjo y 

existió en realidad ofensa o menoscabo, no siendo pues relevante la mera apreciación 

subjetiva del propio agraviado1070. 

La particularidad más esencial que presenta este tipo de injurias se refiere al sujeto 
pasivo del mismo, ya que su protección se hace en consideración a su pertenencia a la Familia 

Real. Y en este mismo sentido se ha pronunciado el TEDH en condenas a España señalando 

que “si bien es totalmente legítimo que las instituciones del Estado estén protegidas por las 

autoridades competentes en su calidad de garantes del orden público institucional, la posición 
dominante que estas Instituciones ocupan obliga a las autoridades a demostrar contención en 

el uso de la vía penal”1071. 

Esta misma afirmación nos sirve para remarcar la necesidad de efectuar una 

interpretación restrictiva del tipo penal para no incurrir en un efecto desaliento. Así, por 
ejemplo, en el asunto OTEGI MONDRAGÓN versus España se señaló que “tiene ciertamente 

derecho a ver protegida su reputación, incluso fuera del marco de su vida privada, pero los 

imperativos de esta protección deben ponderarse con los intereses del libre debate de las 
cuestiones políticas, las excepciones a la libertad de expresión requieren una interpretación 

restrictiva”1072.  

 
1068 SAN Sala de lo Penal, Sección 3ª, de 21 de mayo de 2013. SAN 526/2013. 
1069 LIBEX, Grupo de Trabajo sobre Libertad de Expresión. https://libex.es/ 
1070 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 3ª, de 6 de octubre de 1999. 
1071 STEDH en el asunto OTEGI MONDRAGÓN versus España de 15 de marzo de 2011; STEDH 
JIMÉNEZ LOSANSTOS versus España, de 14 de junio de 2016; y STEDH en el asunto STERN 
TAULATS Y ROURA CAPELLERA versus España, de 13 de marzo de 2018. 
1072 STEDH OTEGI MONDRAGÓN versus España, de 15 de marzo de 2011, apartados 54 y 58. 
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Esta es una de las críticas principales que se vienen haciendo a esta figura penal, y por la 

que el gobierno se ha planteado una reforma del CP para suprimir la figura. Acudir al derecho 

penal para sancionar estas conductas puede generar un efecto desaliento o chilling effect. La 
libertad de expresión ocupa una posición preferente que lleva a imponerle unos límites muy 

estrictos y proporcionados con el fin perseguido. Así, las SSTC 112/2016 y 35/2020 ya 

estudiadas vienen a señalar que “esas limitaciones siempre han de ser interpretadas de tal 

modo que el derecho fundamental a la libertad de expresión no resulte desnaturalizado”, lo 
que obliga al Juez penal a tener siempre presente su contenido constitucional para ‘no correr 

el riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de 

expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en el Estado democrático”. 

Sucede pues que no toda manifestación o expresión contra la Corona puede ser 
sancionada por esta vía ya que, al igual que sucediera con la teoría general sobre la libertad de 

expresión y sus límites creada jurisprudencialmente por el TC, deben estimarse como ejercicio 

de la libertad de expresión y así no sancionables penalmente, todas las expresiones que 
puedan ser consideradas provocativas o las que supongan exageración y hasta incluso 

provocación. Y se remarca por el TEDH que el carácter público de los miembros de la casa Real 

sirven de especial fundamento de esta afirmación señalando que “los límites de la crítica 

admisible son más amplios respecto a un hombre político, contemplado en este carácter, que 
los de un particular: a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y 

conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como 

por el conjunto de los ciudadanos; debe, por lo tanto, mostrar una mayor tolerancia”. 

Pero más aún sucede que, respecto de la Jefatura del Estado, a quien la CE ha dotado de 
un régimen especialmente protector al estimar a su titular exento de cualquier 

responsabilidad, lo que le hace someterse a un mayor nivel de crítica por la ciudadanía como 

contraparte de tales prerrogativas.  

Se trata de críticas dirigidas a personas públicas y que ejercen funciones públicas, lo que, 
según doctrina del TC, les obliga a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de 

la personalidad resulten afectados por informaciones u opiniones de interés general, y esto es 

así gracias al pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, necesarios en toda 
sociedad democrática. Como ya vimos al estudiar la teoría general constitucional sobre la 

libertad de expresión, resulta que esta alcanza su núcleo central de protección cuando se 

refiere a la crítica en materia de asuntos de interés general y cuando se dirige a personas 

públicas y/o ejercientes de funciones públicas, pero especialmente cuando se trata de 
personas jurídicas de Derecho Público. El valor esencial de las libertades del art. 20 CE se 

asienta en la función que tienen de garantía de una opinión pública libre central para la 

realización del necesario pluralismo político. 
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Como decimos, se trata de un tipo penal duramente criticado por la doctrina y por la 

sociedad e incluso el mismo TEDH ha condenado a España en el asunto Otegi Mondragón por 

entender que la agravación punitiva de estas conductas por ser el sujeto agraviado el Jefe del 
Estado no casa con el espíritu del CEDH, y así específicamente en este asunto ha señalado que 

“el interés de un Estado en proteger la reputación de su propio Jefe de Estado no puede 

justificar que se le otorgue a este último un privilegio o una protección especial con respecto al 

derecho de informar y de expresar opiniones que le conciernen”. 

Un caso particular es el de la imagen del Rey y de los miembros de la Casa Real del que 

destacaremos la STC 177/2015 y la STEDH de 13 de marzo de 2018. 

Sobre la materia existe reiterada jurisprudencia del TEDH, especialmente en lo que 

respecta con carácter general al uso de imágenes de personas que desempeñan un cargo 
institucional.  

Por lo que respecta al caso español se trata el TEDH se pronunció en el caso STERN 

TAULAS Y ROURA CAPELLERA, de 13 de marzo de 2018, señalando que “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 estatal, 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 cómo 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 pública. En las circunstancias del presente caso, el TEDH 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” . 

Otro caso en particular es el que ocupa la STC 177/2015, de 22 de julio, por ser un 

asunto que llegó al TC y del que podemos extraer unas pautas sobre las injurias al Rey, y que el 
mismo órgano ha reconducido a la categoría de discurso del odio, lo que tal vez nuevamente 

permitiera prescindir de un tipo especial de injurias a la Corona. 

Se trata de una sentencia dictada por el Pleno del TC que resuelve un recurso de amparo 

presentado contra la SAN Sala de lo Penal de 5 de diciembre de 2008 por la que se 
desestimaba el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado central de lo 

Penal de la AN, de 9 de julio de 2008 en la que se condenaba por un delito de injurias a la 

Corona. Los hechos en cuestión son la quema pública de una fotografía de los reyes colocada 

boca a abajo en una concentración antimonárquica ocurrida en 2007 en Gerona tras rociarla 
con líquido inflamable, y la sentencia analiza si tales hechos constituyen un ejercicio legítimo 
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del derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica o si, por el contrario, se 

sobrepasaron los límites amparados por tales derechos lesionando pues el honor de la 

institución de la Corona. 

En un primer momento, al Juzgado Central de la AN condenó a los acusados por un 

delito de injurias a la Corona del apartado tercero del art. 490 CP. Se interpuso recurso por 

vulneración de la libertad de expresión en relación con la libertad ideológica siendo 

desestimando por la Sala de lo Penal de la AN al entender que los hechos excedían del 
ejercicio legítimo de la libertad de expresión siendo la conducta una acción innecesaria para 

defender la opinión de los concentrados y formalmente injuriosa por el contexto en que se 

produjo. 

Los condenados interponen recurso de amparo por vulneración de los DDFF a la libertad 
ideológica del art. 16.1 CE y a la libertad de expresión del art. 20.1.1 CE. 

EL TC parte de recordar su jurisprudencia previa acerca de la libertad de expresión, con 

claras referencias a STEDH relativas al art. 10 CEDH, recordando que este DF no solo sirve para 
difundir ideas y opiniones “consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas 

que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población1073”. Y ya 

que nuestro sistema, como ya mencionamos más arriba, no es de democracia militante se 

recuerda que la libertad de expresión es especialmente valiosa cuando es ejercida por una 
persona elegida por el pueblo en representación de sus electores, permitiéndosele “recurrir a 

cierta dosis de exageración, o incluso de provocación, es decir, de ser un tanto inmoderado en 

sus observaciones”1074. 

Sin embargo, entiende el TC que el caso Otegi no es comparable con este de la quema 
de las fotos, ya que aquel era un representante electo que formaba parte del grupo 

parlamentario EH del Parlamento Vasco y expresó su opinión sobre una cuestión de interés 

público cual eran las declaraciones en las que consideraba al rey como responsable de las 

torturas supuestamente producidas en la detención de los responsables del diario Euskalunon 
Egunkaria, todo lo cual no se da en este caso.  

El TC afirma que no se encuentra amparado por la libertad de expresión un discurso que 

solo trasluce ultraje o vejación, o las expresiones que persiguen desencadenar un reflejo 
emocional de hostilidad, incitando o promoviendo al odio y la intolerancia. Tampoco cuando 

incorporen amenazas o intimidaciones a los ciudadanos, ni el uso de símbolos o mensajes que 

representen o se identifiquen con la exclusión política, social o cultural. Y es que tales 

manifestaciones lejos de contribuir a la formación de una opinión pública libre como 
fundamento de la libertad de expresión llevarán a consecuencias muy diferentes y atentatorias 

contra el sistema de valores y principios establecido por nuestra CE. 

 
1073 STEDH de 24 de febrero de 1997 en el asunto DE HAES Y GIJSELS versus Bélgica. 
1074 STEDH de 15 de marzo de 2011 en el asunto OTEGI MONDRAGÓN versus España. 
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Una de las claves principales para la sanción penal de estas conductas la encontramos 

en la sentencia, en la parte referida a la libertad ideológica cuando afirma el TC que existía un 

“riesgo evidente de que el público presente percibiera la conducta de los recurrentes como una 
incitación a la violencia y al odio hacia la Monarquía y hacia quienes la representan (…) tal 

acción pudo suscitar entre los presentes las reacciones violentas e incompatibles con un clima 

social sereno y minar la confianza en las instituciones democráticas”1075. 

Sucede además que el derecho a la libertad de expresión no es, como ya hemos 
reiterado, absoluto. Y siguiendo el art. 10.2 CEDH vemos que las injerencias permitidas en 

aquel deben estar previstas en la ley y ser necesarias en una sociedad democrática para 

proteger intereses legítimos, pero en todo caso se trata de excepciones que deben ser 

interpretadas restrictivamente. Así, recuerda el TC que puede resultar necesario “sancionar e 
incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen 

el odio basado en la intolerancia”1076.  

Posteriormente, el TC entra en los hechos materiales en cuestión analizando si la quema 
de la fotografía forma parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión o si presenta un 

contenido intrínsecamente injurioso y vejatorio.  

En este análisis de los hechos el Tribunal concluye “el significado netamente incitador al 

odio” tomando como referencia elementos como “la escenificación lúgubre y con 
connotaciones violentas y la premeditación y ausencia de espontaneidad” si bien no refieren 

hechos objetivos que demuestren la existencia de un peligro real o de una cierta 

humillación1077.  

El TC se centra en recalcar la protección reforzada que tiene la Corona en nuestro 
sistema jurídico y particularmente en el CP, y ello especialmente por incluir el tipo penal de 

injurias a la Corona dentro de los delitos contra la Constitución, norma suprema de nuestro 

ordenamiento jurídico, y no en los delitos contra el honor. Esto nos lleva a afirmar que en este 

caso sucede que el bien jurídico objeto de protección es el mantenimiento del orden político, 
además del honor y de la dignidad del monarca como institución. 

Como venimos diciendo, nuestro gobierno tiene previsto reformar los artículos que 

regulan las injurias a la Corona e incluso algunos grupos solicitan su supresión total. En este 
sentido, encontramos textos internacionales que actúan en tal sentido de supresión o 

utilizando en supuestos límite y especialmente graves y excepcionales desde hace ya bastantes 

años. Así, destaca la Declaración sobre la libertad del discurso político en medios de 

comunicación, adoptada el 12 de febrero de 2004 por el Comité de Ministros del Consejo de 

 
1075 STC 177/2015, de 22 de julio, FJ quinto. 
1076 STEDH de 16 de julio en el asunto FÉRET versus Bélgica. 
1077 De hecho, en el voto particular que más adelante exponderemos de la magistrada Adela Asúa se 
refiere a este extremo señalando la necesidad de que el Tribunal incorporase a su argumentación un test 
de peligro claro e inminente como “estándar operativo para demarcar el campo del discurso protegido 
en el marco constitucional e internacional de los derechos humanos”. 
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Europa, en la que se señalaba que “las instituciones y órganos del Estado pueden ser objeto de 

críticas en los medios de comunicación. Debido a su posición preminente, estas instituciones no 

deberían ser protegidas como tales por el Derecho penal contra las declaraciones difamatorias 
o que insultan. No obstante, cuando estas instituciones se benefician de tal protección, esta 

protección debería aplicarse de manera muy restrictiva evitando, en todos los casos, que 

pudiera utilizarse para que se limite la libertad de crítica”. Igualmente, la Resolución 1577 

(2007) de la Asamblea Parlamentaria titulada “Hacia una despenalización de la difamación” 
invita a los Estados a “excluir de su legislación relativa a la difamación cualquier protección 

reforzada de las personalidades públicas, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal”.  

Como ya señalamos sobre el caso español, el TEDH ha dicho a propósito del art. 490.3 

CP, que esta disposición que concede al jefe del Estado un nivel de protección más elevado 
que a otras instituciones respecto de la difusión de información u opiniones y que regula 

sanciones más graves en estos casos, no se ajusta al espíritu del Convenio1078.  

Pese a todo lo anterior, finalmente el TC en su sentencia del Pleno entiende que si bien 
las críticas a las instituciones públicas reflejan la participación política de los ciudadanos, la 

inmunidad frente a restricciones del poder público “no resulta predicable cuando lo expresado, 

aun de forma simbólica, solamente trasluce ultraje o vejación”, llegando incluso a incitar al 

odio. Entienden que esta quema de la fotografía “traslada la idea de que los monarcas deben 
ser ajusticiados” e “implica una incitación a la violencia contra la persona y la institución que 

representa, fomenta sentimientos de agresividad contra la misma y expresa una amenaza”, 

todo lo que le lleva a incluir este supuesto como discurso del odio, al entender que si con este 

supuesto no se refiere a condiciones religiosas, étnicas, culturales, o sexuales de las personas 
si se incluye en un tipo fóbico de discurso tendente a fomentar el rechazo de la vida política de 

quienes no comparten el ideario de los intolerantes. 

Encontramos tres votos particulares en la sentencia que principalmente se centran en 

este extremo del “discurso del odio”. El primero de ellos es el de la magistrada Adela Asua 
Batarrita, al que se adhiere el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, en el que se centran en 

rechazar la argumentación de la mayoría basada en el discurso del odio, por entender que se 

está banalizando distorsionado su contenido y alcance de manera peligrosa. Para apoyar su 
argumentación traen la numerosa jurisprudencia del TEDH así como los instrumentos 

internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial de 1965 y la Recomendación núm. R (97) 20 del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa, como normativa de referencia en cuanto a la estimación del discurso del 
odio como límite a la libertad de expresión. 

 

 
1078 STEDH OTEGUI versus España; STEDH de 25 de junio de 2002 en el caso COLOMBANI versus 
Francia y STEDH de 26 de junio de 2007 en el caso ARTUN Y GÜVENER versus Turquía. 
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En base a ello, la magistrada Adela Asúa señala que la equiparación del discurso del odio 

con el caso en cuestión relativo al discurso antimonárquico muestra “una lamentable 

utilización de conceptos acuñados sobre realidades dramáticas que en modo alguno admiten 
comparación con insultos a una institución”. Para el magistrado Xiol se está banalizando el 

discurso del odio en la sentencia de la mayoría al no darse las notas que permiten calificar un 

acto como tal y que han sido definidas tanto por el TEDH como por el mismo TC, es decir, que 

suponga una incitación directa a la violencia y que se dirija contra los ciudadanos en general o 
contra determinadas razas, creencias o actitudes vitales en particular1079. 

Y se refiere el magistrado de manera especial a la STEDH de 2 de febrero de 2010, 

dictada en el asunto CHRISTIAN DEMOCRATIC PEOPLE´S PARTY versus Moldavia, en la que el 

Tribunal estimó que la quema de fotografías de representantes políticos institucionales y 
banderas no podía considerarse como manifestación de discurso de odio. 

Se trata de una sentencia, la de la mayoría, sometida a bastantes controversias en la que 

se trata, principalmente, del DF a la libertad de expresión y sus límites, especialmente los 
relacionados con el discurso del odio. A parte de esto y de estar de acuerdo en los principios 

generales sobre la materia, vemos como los votos particulares disienten de la subsunción de 

los hechos e incluso de la interpretación del contexto en que se producen las actuaciones.  

En este mismo sentido de crítica hacia la sentencia se ha pronunciado TERUEL 
LOZANO1080 señalando que “sería en la aplicación al caso en concreto de tales límites donde la 

argumentación del Tribunal se vuelve, si se permite la expresión, más “retorcida”.  En  primer  

lugar,  porque  el  Tribunal  parece  olvidarse  del  delito que está aplicando (injurias contra la 

Corona), y justifica el contenido ofensivo de las  expresiones  en  elementos  que  nada  tienen  
que  ver  con  el  contenido  de  injusto  del  mencionado delito31; pero, en segundo lugar, 

porque su argumentación en relación con los límites a la libertad entra en flagrante 

contradicción con los postulados afirmados en términos  abstractos  al  negar  la  condición  

militante  de  nuestro  ordenamiento.  Y, aún más, recurre a un concepto calificable, cuando 
menos, de distorsionado, de la categoría del discurso del odio”. 

Para TERUEL, lo que ha hecho la sentencia es confundir el discurso excluyente o 

intolerante con el discurso del odio, olvidando la “necesidad” de que el mismo vaya dirigido 
contra lo que el autor denomina como “grupo diana” situación en una posición de especial 

vulnerabilidad1081. 

 
1079 STEDH de 4 de diciembre de 2003 en el asunto GÜNDUZ versus Turquía; STEDH de 6 de julio de 
2006 en el asunto ERBAKAN versus Turquía, ambas citadas en la STC 235/2007.  
1080 TERUEL LOZANO, G. (2017) Discursos extremos y libertad de expresión: un análisis 
jurisprudencial. Revista de Estudios Jurídicos, nº 17. Universidad de Jaén. Págs. 7 y 8. 
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/view/3713/3090 
1081 Debemos remitirnos a lo señalado en el voto particular por la magistrada Adela Asúa: “Equiparar 
bajo el mismo concepto el discurso antimonárquico —aquí y ahora— con el   discurso   dirigido   a   
fomentar   la   discriminación   y   exclusión   social   de   colectivos   secularmente   vulnerables, revela 
una lamentable utilización de conceptos acuñados sobre realidades dramáticas que en modo  alguno  
admiten  comparación  con  los  insultos  a  una  institución  o  a  unas  personas  de  tan  alta  relevancia  
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Como ya dijimos, se trata de un tipo penal también fuertemente sometido a críticas y 

sobre el que hay pendiente una revisión para una posible modificación o incluso supresión. Mi 

duda, tras el estudio de este delito es si, hoy en día, sigue teniendo fundamento lógico e 
incluso democrático el mismo, especialmente si tenemos en cuenta el bien jurídico protegido. 

La institución de la Corona ostenta una serie de prerrogativas que tienen como contrapartida 

estar expuestos a las críticas sociales. Debe primar el DF a la libertad de expresión, como eje 

de toda sociedad democrática de derecho, y especialmente cuando se trata de personajes 
públicos y que realizan una función pública, y más aún sobre aquellos que presentan una serie 

de privilegios sustentados por la misma sociedad que se ve necesitada de opinar sobre su 

función, necesidad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
pública”.  Y el  Magistrado  Juan  Antonio  Xiol señala, por su parte,  dos  notas  distintivas  del  discurso  
del  odio:  ”i)  que  suponga  una  incitación  directa  a  la  violencia;  ii)  que  se  dirija  contra los 
ciudadanos en general o contra determinadas razas, creencias o actitudes vitales en particular» y 
concluye que «no puede compartir que la conducta que dio lugar a la condena penal de los recurrentes 
pueda ser considerada ni calificada como una genuina manifestación del discurso del odio”. 
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1. EL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN EN EL 
ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

El derecho de reunión viene reconocido en el Art. 21 CE,1082  dentro del catálogo de 
derechos y libertades fundamentales incluidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I, 

pero se hará necesario también el estudio de la LO 9/1983, de 15 de julio, reguladora del 

derecho de reunión1083, desarrolladora de su núcleo esencial y por tanto fundamental, y en la 

que se define en el inciso segundo de su primer art. que debe entenderse por reunión como 
sigue: “A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y 

temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada”. También, existen otras leyes que 

vinieron a modificar esta primera y que, igualmente, deberán ser tenidas en cuenta a la hora 

de definir y entender derecho, a lo que se une, la Ley dictada en 2015 que, sin ser 
directamente relativa al derecho de reunión y manifestación, sin embargo, le ha afectado de 

manera exponencial. 

Es reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo art. 20 regula el 
“derecho a la libertad de reunión pacífica”1084 y en el Convenio Europeo para la protección de 

los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que en su artículo 11,1085 lo reconoce en 

iguales términos que el texto anterior. 

La CE no nos define que entiende por reunión, pero la STC 170/2008, de 14 de 
diciembre, se refiere a ella como “aquella manifestación colectiva de la libertad de expresión, 

como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivos en su ejercicio, que opera a 

modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la 

defensa de intereses, constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio democrático”. Y la STC 

 
1082 Art. 21 CE:  

“1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no 
necesitará autorización previa. 
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 

comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones 
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. 

1083 A esta Ley le critica la doctrina en la actualidad que no prevé algunas formas de reuniones cada vez 
más habituales como puede ser la convocatoria de reuniones por vía telemática, ni la convocatoria 
espontánea de una concentración a través de las redes sociales y sin organizador conocido. 
1084 En concreto, el artículo 20.1 del texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, en su 
Resolución 217 A (III), dice de manera literal que “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y 
de asociación pacíficas”. 
1085 Art. 11 Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950:  

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, 
incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus 
intereses.  

2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, 
previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad 
nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud 
o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohibe que se 
impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, 
de la policía o de la Administración del Estado”.  
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301/2006, de 23 de octubre, también remarca que se trata de un derecho que configura uno 

de los pocos medios de los que disponen los ciudadanos para poder expresar de manera 

pública sus ideas y reivindicaciones (FJ segundo).1086  

Es uno de los DDFF más importantes en cualquier Estado democrático como 

consecuencia de la necesidad que plantea que los ciudadanos puedan reunirse con otros con 

diferentes finalidades, entre las que pueden mencionarse, fines políticos, sociales, culturales, 

etc. Pero nos encontramos con un derecho mucho más amplio, que algunos han llegado a 
tildar de instrumental, por cuanto se configura como instrumento para ejercer derechos 

políticos, el derecho de libertad de expresión, el de asociación, los de participación política o el 

de petición. De aquí que para definirlo deba huirse del concepto abstracto de reunión para 

reparar en la función que el mismo está llamado a cumplir en nuestro Estado social y 
democrático de derecho, definido como tal en el art. 1.1 CE1087. 

El derecho de reunión y manifestación es un derecho de libertad que confiere a las 

personas una faceta para su realización integral y efectiva y para la defensa de sus intereses, y 
les permite desarrollar un ámbito de la dignidad humana, recordando que esta dignidad es de 

la que dimanan los derechos y libertades que constituyen todo el Título I de la norma suprema. 

Según GOIG MARTÍNEZ1088,  “en su categorización como derecho de libertad, tiene, como 

finalidad básica, permitir el pleno desarrollo y el perfeccionamiento de la persona en la vida 
social y tiene su raíz en la dignidad humana, correspondiendo a los poderes públicos hacer que 

esta libertad sea efectiva, de manera que las limitaciones que por ley se puedan establecer a 

los derechos y libertades públicas deben de respetar el ámbito de libertad propio y los ámbitos 

ajenos de libertad”. 

Dentro de esta función, la jurisprudencia entre la que podemos citar la STC 85/1988, de 

28 de abril, entiende que el derecho de reunión es una “manifestación colectiva de la libertad 

de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria, siendo concebido por la doctrina 

científica como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que 
opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, 

la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo 

tanto, un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, 
según la opinión dominante, el subjetivo -una agrupación de personas-, el temporal -su 

duración transitoria-, el finalístico -licitud de la finalidad- y el real u objetivo -lugar de 

celebración”.  

 
1086 Y en el mismo sentido se pronuncia la STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ tercero. 
1087 El TEDH remarca su importancia señalando que “la libertad de reunión y el derecho a expresar 
puntos de vista a través de ella, están entre los valores primordiales de una sociedad democrática (...). 
Las medidas restrictivas de naturaleza preventiva para suprimir la libertad de reunión y expresión, 
hacen un flaco favor a la democracia y a menudo la ponen en peligro (...), se debe ofrecer una adecuada 
oportunidad de expresión de las ideas políticas que discutan un orden existente y cuya realización se 
proponga por medios pacíficos, a través del ejercicio del derecho de reunión”.  
1088 GOIG MARTÍNEZ, J.M. (2012) El “molesto” derecho de manifestación, UNED, Revista de 
Derecho, número 11. Pág. 360. 
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Se configura como un derecho del que participan elementos de la libertad de expresión 

y de la libertad de asociación, habiendo sido definido como “la agrupación temporal de 

personas para reivindicar una finalidad por medio de la expresión de ideas o como una 
manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de la asociación 

transitoria”, -según la STC 85/1988, de 28 de abril, y posteriormente las SSTC 66/1995, 

42/2000, 124/2005, 110/2006, 170/2008 7 38/2009. Esta relación entre ambas libertades es 

fundamental, y ya fue referenciada por el TEDH en el caso STANKOV versus Bulgaria, de 2 de 
octubre de 2001, y en la STEDH en el caso REKVÉNYI versus Hungría, de 20 de mayo de 1999, 

señalando que “la protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas constituye uno de 

los medios principales que permite asegurar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de 

reunión” y que “la libertad de expresión constituye uno de los medios principales que permite 
asegurar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de reunión y de asociación”. 

Así, el derecho de reunión, con la libertad de expresión, constituye uno de los ejes 

vertebradores, cauce del principio democrático participativo, del Estado social y democrático 
de derecho. Y también de aquellos grupos sociales para los que estas opciones vienen a ser 

uno de los pocos medios que tienen para expresar de manera pública sus ideas, tal y como 

dejó sentado el más alto tribunal en la STC 301/2006, de 23 de octubre. 

La libertad de expresión y el derecho de reunión coadyuvan en la formación de la 
“opinión pública”, indisolublemente ligada con el pluralismo político1089, por lo que el derecho 

de reunión es condición previa para el ejercicio de otros derechos inherentes al 

funcionamiento del sistema democrático, como son los ya citados derechos de participación 

política1090. 

Y esta configuración del derecho de reunión desde esta dimensión objetiva como rasgo 

distintivo de todo Estado democrático de derecho implica la obligación negativa, como 

veremos, por parte de los poderes públicos de no lesionarlo interfiriendo en su ejercicio, así 

como la obligación positiva de contribuir a su efectividad.  Es de esta función principal del 
derecho desde donde se generarán las facultades para sus titulares, desde donde se partirá 

para su definición, y desde donde se deducirá si los límites que se imponen a su ejercicio están 

justificados y son o no proporcionados. 

SORIANO DÍAZ1091 lo define como “un derecho individual de libertad, de libertad personal 

con una clara proyección y apoyo social para su realización”. 

 
1089 STC 12/1982, de 31 de marzo. 
1090 En el mismo sentido se pronuncia la STC 101/2003, de 2 de junio, señalando que “sin comunicación 
pública se quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas 
a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad 
democrática que enuncia el art. 1.2 CE, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política (por 
todas STC 6/1981, de 16 de marzo; en el mismo sentido SSTC 20/1990, de 15 de febrero, y 336/1993, de 
15 de noviembre)”. 
1091 SORIANO DÍAZ, R. (1997) El artículo 21. El Derecho de reunión, En ALZAGA VILLAMIL, O. 
(Director) Comentarios a la Constitución Española de 1978, tomo II, Edersa-Cortes Generales. Pág. 578. 
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Este derecho pues no se ejerce porque se dé una mera concentración de personas sino 

que requiere una finalidad: ser instrumento de expresión colectiva de opiniones, de 

intercambio de ideas, de defensa de intereses lícitos, para dar publicidad a problemas, o para 
realizar reivindicaciones. 

El titular del derecho ostenta la capacidad de decidir y elegir el contenido de estas ideas 

a comunicar, el lugar donde llevar a cabo la protesta, salvo las opciones que veremos más 

adelante, y el medio o instrumentos en que se pueden realizar las mismas. Así, sucede que el 
contenido de estas ideas o reivindicaciones no podrá venir sometido a controles de 

oportunidad política ni a juicios en los que el sistema de valores que se tome de referencia sea 

el que cimenta y da cohesión al orden social en un momento histórico concreto. Esencial 

también será el lugar de celebración pues es un elemento objetivo directamente relacionado 
con la finalidad de la publicidad de las ideas y reivindicaciones, y por tanto, se trata de un 

elemento de especial trascendencia. 

Y por último, como contenido del derecho, sus titulares también tienen la facultad de 
determinar a través de qué instrumentos se puede realizar el intercambio de ideas, la defensa 

de los intereses, y el dar a conocer las protestas y reivindicaciones. Todo ello se suele canalizar 

a través de la libertad de expresión, pero además de mediante gritos, o proclamas de 

consignas el mensaje se puede difundir de muchos otros medios: un corte de carreteras, tal y 
como se recogió en la STC 59/1990, de 29 de marzo y en la STEDH caso KUDREVICIUS Y OTROS 

versus Lituania, de 26 de noviembre de 2013; puede tratarse de una sentada, STEDH caso 

RAZVOZZHAYEV versus Rusia y Ucrania, y UDALTSOV versus Rusia, de  19 de noviembre de 

2019; pueden ser el bloqueo de un puente durante horas (STEDH caso EVA MOLNAR versus 
Hungría, de 7 de octubre de 2008); o no acatar las órdenes de dispersión de la policía, como 

sucedió en la STEDH dictada en el asunto OYA ATAMAN versus Turquía, de 5 de diciembre de 

2006. Adelantamos ya que la reunión pacífica acoge las conductas que incomodan u ofenden a 

personas opuestas, y las que obstruyen o dificultan las actividades de terceros. 

Sus elementos esenciales son entonces que se trate de una agrupación de más de 20 

personas, en un momento fijado con antelación y con una duración determinada y que 

expresen unas ideas, generalmente con fines reivindicativos. Y en el caso de que tales 
elementos no se encontrasen en el supuesto concreto deberíamos decir que estamos ante 

otra cosa, que podrán ser meras aglomeraciones, y no amparadas por el art. 21 CE. 

Nos encontramos ante un derecho individual de ejercicio colectivo al estar ubicado 

dentro de aquellos que requieren para su ejercicio de la concurrencia de distintas voluntades 
ya que han de ser como mínimo 20 personas. Además, LÓPEZ GONZÁLEZ1092 lo clasifica como 

un derecho “de ámbito político”, al igual que son el de libertad de expresión, el derecho de 

asociación, el de participación política y el de petición, corolario todos ellos de los de libertad 

 
1092 LÓPEZ GONZÁLEZ, J.L. (1995) El derecho de reunión y manifestación en el ordenamiento 
constitucional español, Ministerio de Justicia e Interior, Centro de Publicaciones. Pág. 98. 



578 
 

personal ya que complementan a aquellos, “proyectando el ejercicio de las libertades 

individuales sobre la libertad colectiva”1093. 

Es una libertad que, como hemos visto en el desarrollo legislativo anterior a nuestra 
actual CE, se ha presentado como molesta para el Poder, especialmente como consecuencia 

del contenido político que representa. Este carácter, que se ha ido acentuando con el paso de 

los años, ha hecho, por otro lado, que pierda su esencia de instrumento para la libertad de 

expresión para ir formando una técnica de acción política, llegando a afirmarse que “se 
encuentra al servicio de fines que trasvasan el puro contenido del derecho (…) constituyendo 

una de las técnicas primordiales de la estrategia revolucionaria de las movilizaciones de masas. 

Debido a esa naturaleza peculiar se explica la tradicional desconfianza y las limitaciones 

impuestas al derecho de reunión”1094. 

Se trata de un derecho positivo pues no es suficiente con la mera abstención del Estado, 

exigiendo una protección positiva por parte de los poderes públicos. Así, el Ministro de Justicia 

de la época en la que se presentó el Proyecto de Ley reguladora del derecho de reunión 
señalaba que “el principio de protección positiva por la autoridad del ejercicio del derecho era 

quizá el principio más importante ya que es el que mejor expresa la filosofía del proyecto, y el 

que mejor denota cual es la nueva concepción del derecho de reunión, el cual ya no va a ser 

visto como un peligro para la paz social o para el orden público, sino todo lo contrario; va a ser 
visto como un derecho de libertad, un derecho de participación (…) la misión de la autoridad 

gubernativa no va a ser ya la de eliminar, reprimir o evitar el ejercicio del derecho, sino todo lo 

contrario, la de proteger el ejercicio de este derecho frente a todas aquellas personas que 

traten de impedirlo o perturbarlo”.  Y en este sentido de protección positiva se dictó el art. 3.2 
de la LO 9/19831095. 

Además, su configuración hace necesario que también se fijen ciertos límites, que hagan 

compatible su ejercicio con el de otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos. 

La dignidad de la persona se presenta así, como uno de esos límites a tener en cuenta ya 
que configura uno de los fundamentos del orden político, junto con el libre desarrollo de la 

personalidad, lo que implica que, por el principio de favor libertatis deban ser interpretados 

siempre los artículos de la CE de manera tal que no entren en colisión o conflicto con aquella. 
Pero la dignidad de la persona presenta, con relación a este derecho otra misión principal ya 

que, según la STC 85/1988, de 28 de abril, “el derecho de reunión pacífica y sin armas, se 

manifiesta como un instrumento reivindicativo al servicio de toda persona para lograr 

cualesquiera fines lícitos, constituyendo un derecho de la persona derivado de la garantía de la 
dignidad humana”. 

 
1093 LÓPEZ GUERRA, L. (1994) Derecho Constitucional, Volumen I, Tirant Lo Blanch. Pág. 280. 
1094 SANTAMARÍA PASTOR, J.A. (1985) Comentario al art. 21 de la Constitución, En Comentarios a 
la Constitución, GARRIDO FALLA Y OTROS, Civitas. Págs. 412 y 413. 
1095 Art. 3.2 Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión: “La autoridad 
gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o 
menoscabar el lícito ejercicio de este derecho”. 
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Y siguiendo con este principio de libertad constitucional, la STC 93/1992, de 11 de junio, 

nos revelaba que “se autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas actividades que 

la Ley no prohíba o cuyo ejercicio no se subordine a requisitos o condiciones determinadas”, 
por lo que los poderes públicos deben protegerlo. 

Uno de los elementos esenciales del derecho de reunión, o al menos del derecho de 

reunión de un Estado democrático y de Derecho, es la exclusión del régimen de autorización 

previa y la consolidación del sistema de comunicación en las reuniones en lugares de tránsito 
público y manifestaciones, y ello con la finalidad siempre de que se disponga de la información 

necesaria para poder salvaguardar otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos, y 

no con finalidad represora del derecho, como sucedía en regímenes pretéritos. 

La libertad de reunión solo existe cuando realmente es una libertad ostentando como 
único límite el respeto al resto de bienes y derechos protegidos.  

Dada la relación del derecho de reunión o la instrumentalidad del mismo con respecto a 

la libertad de asociación, y especialmente con la libertad de expresión, conviene traer a la 
causa la construcción jurisdiccional sobre la posición preferente de ciertos derechos, que como 

mencionamos, sostenía nuestro TC con respecto a la libertad de expresión, ya que parte de la 

doctrina1096 entiende que este derecho de reunión también ostenta una posición preferente, al 

satisfacer dos requisitos esenciales para ello: 

a) El primero de ellos es que es condición para otro derecho o libertad constitucional, 

esto es, que se trata de un derecho cuya realización es requisito imprescindible para 

el ejercicio de otros derechos o libertades, como sucede aquí con la libertad de 

expresión y con la de asociación. 
b) Que constituya una exigencia estructural del orden político constitucionalmente 

prescrito.  

El TC, cuando ha tratado de catalogar y clasificar este derecho lo ha hecho diferenciando 

sus tres aspectos esenciales, destacando que ostenta un carácter de derecho individual de 
ejercicio colectivo de un lado, su condición instrumental frente a otros derechos, y por último 

su vertiente más participativa. El FJ primero de la STC 85/1988, de 28 de abril, señalaba al 

respecto que “el derecho de reunión surge como un derecho autónomo intermedio entre los 
derechos de libre expresión y de asociación, que mantiene en la actualidad una tan íntima 

conexión doctrinal con ellos, que bien puede decirse, en una primera aproximación al tema, 

que el derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada 

a través de una asociación transitoria, siendo concebido por la doctrina científica como un 
derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que opera a modo de 

técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de 

intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, un cauce 

 
1096 MARTÍNEZ SOSPEDRA, M. (1992) Posición preferente y sistema de derechos fundamentales, 
Revista General de Derecho, Números 574-575, julio-agosto. Pág. 91. 
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del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, según la opinión 

dominante, el subjetivo -una agrupación de personas-, el temporal -su duración transitoria-, el 

finalístico -licitud de la finalidad- y el real u objetivo -lugar de celebración”.  

En resumen, este derecho de reunión se configura constitucionalmente como: a) un 

derecho individual de ejercicio colectivo, b) un derecho que implica la abstención de los 

poderes públicos; c) un derecho de participación democrática que puede necesitar de la acción 

positiva de la autoridad pública. 

Ya hemos ido comprobando que, pese al carácter usual y coloquial del término reunión, 

al menos en un sentido técnico-jurídico, resulta más difícil integrar el concepto, por lo que se 

ha venido optando por delimitar los rasgos o elementos que funcionan como presupuestos 

necesarios para poder hablar de ciertas situaciones como de reuniones. 

GONZÁLEZ PÉREZ1097, con cita expresa de la STC 85/1988, de 28 de abril (FJ segundo) 

dice que “en sus orígenes se contempló como instrumento de la libertad de expresión hoy es 

una técnica que tiene como finalidad expresar ideas, exteriorizar problemas o defender 
intereses” y su ejercicio “una de cuyas modalidades es el derecho de manifestación, tiene rico 

contenido”. 

COLLIARD1098 acuñó la siguiente definición: “reunión es aquella agrupación de personas 

organizada o susceptible de serlo, discontinua y momentánea que se produce además con 
unas finalidades específicas: la defensa de intereses, el intercambio o exposición de ideas o 

bien la publicidad de problemas”. Y el TC, entendiendo que el derecho de reunión se configura 

como un derecho del que participan elementos de la libertad de expresión y del derecho de 

asociación la define como “la agrupación temporal para reivindicar una finalidad por medio de 
la expresión de ideas o como una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada 

a través de una asociación transitoria”1099.  

Se extraen de ambas definiciones unos elementos claves: que se trate de una 

agrupación de más de 20 personas, que tengan una finalidad cierta relacionada 
frecuentemente con fines reivindicativos, que se realice en un espacio temporal prefijado y 

con una duración determinada, y que se desarrollen en un lugar específico. Vamos a estudiar 

brevemente estas notas esenciales que lo definen. 

a) Elemento personal: Se trata de una agrupación de personas, ya que pese a ser 

un derecho individual requiere de un ejercicio colectivo. Y se requiere la concurrencia de, al 

menos veinte personas. 

 
1097 GONZÁLEZ PÉREZ, J. (2002) Derecho de reunión y manifestación, Civitas. Pág. 36. 
1098 COLLIARD, C.A. (1989), Libertés Publiques, Dalloz, París. Pág. 720. Y en términos similares se 
pronunció el TS en su sentencia de 26 de junio de 1991, Fundamento jurídico segundo. 
1099 SSTC 85/1988, de 28 de abril; 66/1995; 42/2000; 124/2005; 110/2006; 170/2008, 37/2008 7 38/2009. 
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La jurisprudencia se ha referido al supuesto de que se diera una concentración de 

vehículos, dificultando o incluso impidiendo el tráfico, considerando que se trata igualmente 

de un derecho de manifestación1100. 

b) Elemento finalista: Ya que no nos encontramos ante una reunión casual. Se 

trata de una agrupación con una concertación previa para alcanzar unos objetivos concretos 

relacionados con la defensa de intereses comunes, intercambio de ideas o incluso la publicidad 

de ciertos problemas. No existe límite en cuanto su finalidad, siempre que sea lícita, pero si 
debe ser concreta y específica, y así la STC 85/1988, de 28 de abril habla de “la finalidad 

concreta que tenga la reunión, respecto de la cual procede subrayar especialmente que no se 

trata de un elemento externo al puro contenido del derecho de reunión, cuya función se reduce 

a legitimar el ejercicio de éste en atención a su licitud, de manera que no se incluyen en el 
derecho fundamental aquellas reuniones que tengan finalidad ilícita”. 

En todo momento existe la nota esencial de la voluntariedad de los sujetos reunidos. El 

TC en su STC 85/1988, de 28 de abril, al distinguir esta figura de la de las mesas petitorias ha 
señalado que “En especial, la mera aglomeración o confluencia casual de transeúntes en torno 

a una mesa petitoria carece del elemento subjetivo de toda reunión, consistente (…) en el 

concierto mutuo para concurrir, en sentirse partícipe”. 

Este elemento es pues esencial para distinguirlo de las meras aglomeraciones.  

Siempre debe tratarse de una finalidad lícita, si bien no se toma en consideración la 

finalidad específica perseguida para establecer su régimen jurídico. Así, la STC 85/1988 señala 

que “la finalidad de comunicación pública, en su consideración de elemento interno, común y 

consustancial a toda clase de reuniones en lugares públicos, en cuyo alcance y efectos no 
entramos, no es confundible con la concreta finalidad que tenga la reunión respecto de la cual 

procede subrayar especialmente que se trata de un elemento externo al puro contenido del 

derecho de reunión, cuya función se reduce a legitimar el ejercicio de éste en atención a su 

licitud de manera que no se incluyen en el DF aquellas reuniones que mantengan una finalidad 
ilícita” (FJ primero).  

Además de la licitud, para definir o integrar el concepto de reunión debe tenerse 

presente el respeto a la dignidad de las personas, así como los derechos y libertades de los 
otros teniendo en cuenta el art. 10.1 CE. La STC 2/1982, de 29 de enero, señalaba en su FJ 

quinto que “ni la libertad de pensamiento ni el derecho de reunión y manifestación 

comprenden la posibilidad de ejercer sobre terceros una violencia moral de alcance 

intimidatorio, porque ello es contrario a bienes constitucionalmente protegidos como la 
dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral (arts. 10 y 15 CE) que han de 

 
1100 SSTS de 10 de abril de 1995; de 14 de abril de 1983; de 11 de febrero de 1993; de 25 de febrero de 
1993; de 16 de marzo de 1993; de 35 de octubre de 1993; de 8 de noviembre de 1993, de 10 de 
noviembre de 1993; de 22 de febrero de 1994; de 22 de marzo de 1994; de 11 de mayo de 1994; de 14 de 
diciembre de 1994; de 1 de marzo de 1996, entre otras. Igualmente, en lo relativo a la interrupción del 
tráfico rodado ATC 176/2000, de 12 de julio, STC 59/1990 y STC 42/2000. 
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respetar no sólo los poderes públicos, sino también los ciudadanos, de acuerdo con los arts. 9 y 

10 de la Norma Fundamental. Un límite de cada derecho es respetar el derecho de los demás 

(…)”. 

Todo ejercicio del derecho de reunión con fines lícitos debe ser protegido y en ningún 

caso denegado por la autoridad, ya que el art. 21.1 CE dispone que su ejercicio no necesitará 

de autorización previa1101. 

E incluso el TC señaló que los problemas de tráfico que suelen generar las 
manifestaciones y reuniones tampoco pueden ser empleados para prohibir por la autoridad de 

manera arbitraria el ejercicio del derecho. Así la STC 66/1995, de 8 de mayo, ya indicó que en 

una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación sino también 

un espacio de participación. Por tanto, no es suficiente cualquier corte de tráfico para prohibir 
las manifestaciones. Habrá que tener en cuenta las circunstancias concretas de cada caso: la 

hora, el carácter festivo de la jornada, etc. En algunos casos, especialmente relacionados con 

ciertas reivindicaciones, el lugar de celebración de la manifestación será esencial y 
fundamental, por ejemplo, para la difusión del mensaje que se pretende transmitir. 

Dentro de este elemento puede incluirse la referencia a que las reuniones deben ser 

pacíficas y sin armas, siendo esto uno de los conceptos más problemas problemático. 

Una reunión pacífica es aquella en la que excluyen comportamientos violentos en su 
transcurso, garantizándose todo esto mediante la organización correspondiente su desarrollo 

pacífico, de manera que no se instigue o incite a la producción de desórdenes, a la comisión de 

un delito, etc. 

Aunque el TC no se ha pronunciado sobre el concepto, las Instituciones europeas si han 
venido afirmando que una reunión sigue entendiéndose como pacífica cuando en ella se 

efectúan conductas que incomoden u ofendan a personas opuestas o reivindicaciones que la 

reunión promueve, o incluso conductas que intencionalmente impiden o dificultan las 

actividades de terceros, tales como sentadas.1102 El TEDH, en su sentencia dictada en el caso 
OYA ATAMAN versus Turquía, de 5 de diciembre de 2006, dice que en ausencia de actos de 

violencia por parte de los manifestantes, los podres públicos hagan gala de cierta tolerancia, a 

fin de que la libertad de reunión no sea desprovista de su contenido. 

 
1101 En este sentido señaló el TS en su sentencia de 18 de noviembre de 1980 que “El reconocimiento de 
la existencia y operatividad de un derecho fundamental de la persona comporta la correlativa 
denegación de un poder general a la Administración para regularlo y limitarlo libremente, de ahí que la 
facultad autorizatoria no alcance a la denegación por motivos de oportunidad, sino solamente posibilite 
el ejercicio de las potestades de la Administración, que sin menoscabar el del derecho, tiendan a situarlo 
dentro de su ámbito legal propio para denegar sólo aquellas que no se ajusten o se opongan, bien por 
consistir en actividades contrarias a la ley, por impedir el ejercicio de otros derechos protegibles de 
terceros o en razón de la salvaguarda de concretos aspectos del orden político cuya tutela le está 
confinada”. 
1102 Así lo ha entendido la Comisión de Venecia en el Informe titulado Líneas directoras sobre la libertad 
de reunión pacífica de 2010, o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en las 
Directrices sobre el derecho de reunión pacífica del mismo año. 
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El carácter pacífico de la reunión no cuestiona el hecho de que puedan producirse 

incidentes causados por una minoría, puesto que la protección del derecho de reunión no 

puede depender del designio de unos pocos1103. Nadie pierde el derecho de reunión como 
resultado de la violencia esporádica si permanecen pacíficos en su comportamiento1104, y por 

eso se prevé la responsabilidad penal de quienes sean los autores de tales eventuales actos 

violentos, tal como veremos sancionan los arts. 513 y 514 CP. 

En cuanto al término “actos violentos”, tanto los de violencia física como los de violencia 
intimidatoria para terceros, es decir, las amenazas tendentes a conseguir una alteración de la 

conducta del destinatario integrarían el mismo, -según SSTC 59/1990 y 66/1995. 

c) Elemento objetivo: determinado por el lugar concreto donde tiene lugar la 

reunión. Como ya dijimos, este elemento se refiere que se tiene en cuenta el lugar de 
celebración de la reunión, que debe ser público, puesto que las que se celebren en otros sitios 

no serán objeto de este derecho. ALZAGA1105 señaló al respecto que “el derecho de reunión 

privada en su más genuino sentido, o sea, cuando se efectúa en el domicilio particular, no es 
propiamente libertad pública a que se refiere el art. 21, sino más bien el derecho a la intimidad 

personal y familiar, y a la inviolabilidad del domicilio, respectivamente garantizadas en el art. 

18, apartados 1 y 2 de nuestra Constitución”. Estos últimos derechos ofrecen una protección 

más amplia que la que confiere el derecho de reunión. 

Además, la propia LO 9/1983, excluye del ámbito de aplicación de la Ley a las reuniones 

que celebren las personas físicas en sus propios domicilios (art. 2.a). 

d) Elemento temporal: La reunión debe ser transitoria, esto es, limitada en el 

tiempo, y con una duración también determinada. No se trata de una reunión, cuando la 
concurrencia de personas supone la ocupación indefinida de un lugar público o privado, pues 

esto será una ocupación con un régimen entonces diferente. 

Lo que no viene definido es el tiempo que deben durar exactamente, pero en cualquier 

caso será la naturaleza del lugar o la estructura de las actividades normales que en él se lleven 
a cabo las que definan que tiempo es compatible con el ejercicio del derecho de reunión, -

según lo establecido en la STC 193/2011, de 12 de diciembre. 

Por lo que respecta al contenido esencial de este derecho de reunión, como sucede con 
el resto de DDFF, es necesario arbitrar una adecuada protección tanto frente al legislador que 

debe respetar su contenido esencial, como mediante una tutela judicial efectiva.  

 

 
1103 Así lo entendió el TEDH en la sentencia del caso MESUT YILDIZ Y OTROS versus Turquía, de 18 
de julio de 2017; y STEDH caso RAZVOZZHAYEV versus Rusia y Ucrania, así como UDALTSOV 
versus Rusia, de 19 de noviembre de 2019. 
1104 STEDH caso KIDREVICIUS Y OTROS versus Lituania, de 15 de octubre de 2015. 
1105 ALZAGA VILLAAMIL, O. (1978) La Constitución Española de 1978 (comentario sistemático), 
Ediciones del Foro. Pág. 226. 
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Así, el art. 53 CE impone la obligación al legislador de respetar este contenido de todos 

los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I.  Y es que el derecho de 

reunión, tal y como se reconoce en la CE vincula a todos los poderes públicos, incluso al 
legislativo. Las Administraciones Públicas vienen obligadas a respetar los DDFF y a proteger su 

ejercicio adoptando todas las medidas necesarias frente a aquellos que traten de impedirlos o 

perturbarlos, tal y como señala el art. 3 de la LODR. 

El TC se ha centrado en analizar el contenido esencial del derecho de reunión en su 
sentencia 115/1987, de 7 de junio, considerando como eje central del aquel la ausencia para 

su ejercicio del requisito de autorización previa, más propio de regímenes autoritarios previos. 

Se ha entendido que exigir autorización previa supondría una vulneración del art. 21 CE. La STC 

remarca, respecto de la autorización administrativa previa que “no es un requisito rituario o 
procedimental, sobre todo porque nuestra Constitución ha optado por un sistema de 

reconocimiento pleno del derecho de reunión sin necesidad de autorización previa”.  Y la STC 

11/1981, de 8 de abril, definió el contenido esencial de este derecho diciendo que “esta 
libertad de reunión sin autorización se constituye así en una facultad necesaria para que el 

derecho sea reconocible como perteneciente al tipo descrito (…) al imponerse la necesidad de 

autorización administrativa se está desnaturalizando el derecho de reunión; consagrado en la 

Constitución sin supeditarlo a la valoración discrecional y al acto habilitante de poder implícito 
de la Administración”. Por tanto, se entiende que la inclusión del requisito de la autorización 

previa afectaría al contenido esencial del derecho pues implicaría supeditarlo a la 

Administración.  

Es cierto, que el legislador puede imponer otros límites más allá de los que prevé la 
misma Constitución, pero deberán de no afectar al contenido esencial del derecho, y deberán 

venir debidamente motivados y justificados en la preservación de otros derechos o bienes con 

protección constitucional, y basarse en el principio de proporcionalidad.  

En este sentido, y a título ejemplificativo, encontramos la STC 2/1982, de 29 de enero, 
en la que se señala, como ya vimos, que “ni la libertad de pensamiento ni el derecho de reunión 

y manifestación comprenden la posibilidad de ejercer sobre terceros una violencia moral de 

alcance intimidatorio porque ello es contrario a bienes constitucionalmente protegidos como la 
dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral que han de respetar no sólo los 

poderes públicos sino también los ciudadanos, de acuerdo con los arts. 9 y 10 de la Norma 

Fundamental” (FJ quinto). Y la STC 91/1983, de 7 de noviembre, recuerda que “los DDFF 

reconocidos en la Constitución, y entre ellos el de reunión, no son derechos ilimitados sino que 
encuentran sus límites en los derechos de los demás y, en general, en otros bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos” (FJ tercero).  

Ya hemos dicho en muchas ocasiones que los DDFF no son absolutos. Se trata de 

derechos integrantes como elementos de un sistema por el que se encuentran en una relación 
directa y tocante, que hace que entre ellos surjan irremediablemente conflictos, siendo pues 
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necesario establecer unos límites que permitan su compatibilidad. El conflicto no puede 

resolverse, ab initio, basándonos en una relación de superioridad de uno frente a otros1106, y 

así vemos que nuestra Norma Fundamental viene a excluir de su regulación el ejercicio de la 
reunión cuando no sea pacífico y sin armas, cuando se afecte a la actividad laboral de manera 

indiscriminada1107, etc. 

Dice LUCIANO PAREJO1108 que “el contenido esencial tiene en todo caso la condición de 

barrera infranqueable (de límite) al resultado del proceso de concreción de todos los límites 
posibles”. 

 

2. DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN. LO 9/1983, DE 15 DE 
JULIO, REGULADORA DEL DERECHO DE REUNIÓN 

2.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Nuestro legislador constituyente, de entre las dos opciones planteadas en los debates 

de conformación de nuestro texto constitucional, optó por dejar en manos del legislador 
ordinario el desarrollo del derecho de reunión.  

Se prefirió redactar un artículo breve en el que si bien se dejase constancia de lo más 

controvertido, como era la no exigencia de autorización previa y las causas generales de 

prohibición de reuniones en lugares de transito público y de manifestaciones, se sometiera el 
desarrollo a una ley posterior.  

El Sr. Peces Barba propuso en los debates constituyentes, con la enmienda ya estudiada, 

la regulación en un solo artículo constitucional de todo lo necesario, sin necesidad de 
desarrollo legal posterior argumentando la necesidad de tal opción como consecuencia de la 

central importancia de este derecho para nuestro sistema, y por la desconfianza en sistemas 

anteriores en los que las leyes de desarrollo habían llevado a una situación de arbitrariedad 

por parte de los poderes públicos, a quien se les concedían las más amplias facultades. 

La otra opción propuesta, y que como decimos es la que prosperó, es la que proponía el 

desarrollo legislativo posterior, pero concretándose en la CE la no exigencia de autorización 

previa para que, dentro del respeto a tal principio, se regulase lo necesario para el ejercicio del 

derecho. Y es que regular todo lo necesario en la Constitución habría supuesto, no solo una 
desfiguración de la norma suprema, sino también privar al legislador de la opción de optar por 

uno u otro modelo de desarrollo respetando siempre el contenido esencial constitucional del 
 

1106 Ignacio de Otto señalaba que “acudir a formulas como la jerarquía de valores o la ponderación de 
bienes produce un efecto contrario al que inicialmente pudiera pretenderse: la restricción de los DDFF 
con la consiguiente inseguridad jurídica”. En DE OTTO PARDO, I; MARTÍN RETORTILLO 
BAQUER, L. (1988) Derechos fundamentales y Constitución, Civitas. Pág. 151-163. 
1107 Un ejemplo de ello lo encontramos en la STC 91/1983, de 7 de noviembre. 
1108 LUCIANO PAREJO, A. (1981) “El contenido esencial de los derechos fundamentales en la 
jurisprudencia constitucional; a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 
1981, Revista Española de Derecho Constitucional, Número 3, septiembre-diciembre. Pág. 177. 
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derecho. Entendemos que ello habría sido de difícil aprobación pues alcanzar un consenso en 

una redacción tan extensa y pormenorizada habría sido una labor harto complicada, con el 

agravante de que se hubiese generado la necesidad de reformar la CE con cada cambio de 
alguno de los aspectos concretos del régimen jurídico regulado en la norma. 

Y es importante hacer aquí esta matización ya que para la redacción de este apartado 

debemos pues remitirnos, además de a lo previsto en el art. 21 CE, a la legislación dictada en 

desarrollo de aquel precepto y por la que se regula el derecho de reunión, y que necesitará del 
rango de Ley Orgánica al quedar reservado a tal jerarquía normativa el desarrollo de los DDFF 

entre los que se incluye el art. 21 CE. 

Lo primero que debemos hacer es tratar de definir qué se entiende por reunión y por 

manifestación. 

Nuestra CE no define en ningún momento que se entiende por reunión, como tampoco 

lo hace la LO 9/1983, reguladora del derecho, ni las modificaciones realizadas posteriormente 

sobre esta. 

Parte de la doctrina alaba a la norma suprema la ausencia de definiciones como esta, tal 

y como sucede con más derechos y libertades constitucionales, señalando que la finalidad de 

tal opción es conceder los máximos niveles de libertad y protección a los derechos.  

La protección que se pretende conceder con nuestra CE al derecho de reunión relativiza 
el valor que tendría una clasificación y catalogación de las diferentes modalidades de reunión.  

Ya hemos visto, y veremos al hablar de los requisitos que deben tener estas reuniones y 

manifestaciones lo que podrían englobar, pero lo realmente importante desde la perspectiva 

de contenido y protección del derecho es que denominan la CE y las leyes de desarrollo como 
reuniones de tránsito público y manifestaciones, a las que les otorga un régimen jurídico 

diferente para compatibilizarlas con otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. 

El artículo 1 de la LO 9/1983 nos señala que entiende por estas reuniones amparadas en 

su regulación, diciendo que “a los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la 
concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada”. 

Este art. habla de un criterio cuantitativo como es el límite mínimo de 20 personas, lo 

que supone que las reuniones de menos estarán amparadas por el art, 21 CE, pero no por esta 
LO 9/1983, en principio. Sucede que existe parte de la doctrina1109 que entiende que esto no es 

una opción demasiado correcta, pues lo lógico es entender que artículos como el 5º, por el 

que se permite a la autoridad gubernativa suspender reuniones ilícitas, las que produjeren 

alteraciones del orden público o las que sus componentes hicieren uso de uniformes 
paramilitares, o las organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, 

infringiendo las limitaciones impuestas por la ley que regula la materia en el caso especial de 

 
1109 SANTAMARÍA PASTOR, J.A. (1985), Comentario al artículo 21 de la Constitución, Comentarios a 
la Constitución. Pág. 414. 
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estos colectivos, también sea aplicable a este tipo de “concentraciones”, ya que, por ejemplo, 

el tener unos fines ilícitos puede producirse tanto estando presentes 25 personas como 

estando 5. Es decir, este límite sólo operará respecto del requisito formal de la comunicación 
previa, pero para el resto de asuntos si le debe ser de aplicación el contenido de la Ley 9/1983. 

Tiene su lógica el hecho de aunque existan menos de esas 20 personas se pueda incurrir 

en una causa de disolución y prohibición de la Ley, pero igualmente necesitarán también de la 

protección que ofrece la CE y la propia Ley. 

Necesitamos, según lo señalado, pasar a definir qué se entiende por reunión en lugar de 

tránsito público ya que se limita el requisito de la comunicación previa aquellas que se 

realicen en lugares de titularidad pública cuyo uso principal sea la libre circulación de las 

personas, es decir, el tránsito. Y es que estas, junto con las manifestaciones, son las que más a 
menudo suelen generar conflictos con otros derechos y con otras libertades constitucionales, 

como podría ser la de expresión, directamente relacionadas y enfrentadas a la par. 

Y otra distinción que se plantea necesaria es entre reunión y manifestación. La primera 
vez que se planteó, en nuestra historia constitucional, la incorporación del término, por 

entonces, “manifestarse” fue en el Proyecto de Constitución de 1931, y en concreto para 

incluirlo en el art. 36 del texto1110. Se entendía que reunión y manifestación hacían referencia a 

dos realidades diferentes, señalando en la intervención del Sr. Gordón Ordás que “Parece 
natural que, reconocido constitucionalmente el derecho de reunión, se reconozca también el de 

manifestación, porque resulta, si no, que éste no es un derecho constitucional. Claro está que 

puede comprenderse dentro de la palabra “reunión” el concepto de “manifestación”, pero la 

reunión tiene un sentido estático y la manifestación un sentido dinámico (…). Por eso yo 
pretendo que se ponga la palabra manifestación junto al vocablo reunión”. 

El contra alegato que obtuvo tal manifestación fue el siguiente: “la manifestación no es 

más que una forma específica de la que es género la reunión. La diferencia entre estatismo y el 

dinamismo no debe caracterizarla y, sin embargo, como en el fondo estamos conformes, queda 
admitida la enmienda”1111. Es decir, pese a entender que no se trataba más que de una especie 

de la genérica reunión, finalmente se incorpora al texto de la constitución de 1931, 

perviviendo en la actual. 

En ambos supuestos se habla de una agrupación de personas, constituyendo un derecho 

individual pero de ejercicio colectivo; y en ambos casos es aplicable la nota del acuerdo previo 

entre los asistentes, no siendo meros encuentros casuales. 

Tan sólo podríamos referirnos a la prioridad perseguida en cada caso para distinguir 
ambos supuestos, dejando de lado ya el carácter estático y/o dinámico. Así, mientras que el fin 

primordial de la reunión es el mero intercambio de ideas entre los reunidos, en la 

 
1110 Diario de sesiones de las Cortes Generales número 47, de 30 de septiembre de 1931. 
1111 Diario de sesiones de las Cortes Generales número 48, de 1 de octubre de 1931. 
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manifestación se trata de dar publicidad a problemas o situaciones pero en lo que podríamos 

denominar como ad extra, es decir, como un mensaje dirigido a los que les observan. 

En cuanto al lugar de celebración, la reunión puede suceder en lugares públicos y 
privados, mientras que la manifestación es característica de lugares públicos básicamente. 

Definitivamente, la mayoría de nuestra doctrina ha venido entendiendo que la reunión 

es el género y la manifestación una modalidad cualificada que plantea interesantes y difíciles 

problemas jurídicos, sobre todo en lo que se refiere a su armonización con otros derechos y 
libertades, -según palabras literales de LÓPEZ GONZÁLEZ.1112 

 

2.2 REQUISITOS DE EJERICIO. LA LEY ORGÁNICA 9/1983, DE 15 DE 
JULIO, REGULADORA DEL DERECHO DE REUNIÓN 

Esla LO 9/19831113, de 15 de julio, la que en desarrollo del art. 21 CE, regula lo relativo al 

ejercicio y requisitos del derecho de reunión y manifestación. 

Antes de esto, y como ya hemos visto, debemos decir que, en su primer apartado se 
refiere genéricamente al derecho de reunión, para en el segundo referirse de manera 

específica a las reuniones en lugares de tránsito público, de manera que la afirmación general 

del primer apartado se reduce a las reuniones que se celebren en lugares cerrados o en 

lugares abiertos pero que no sean de tránsito público. 

Con carácter general, la CE como requisito tan solo ha impuesto que se trate de 

reuniones pacíficas1114 y sin armas1115, mientras que en el segundo apartado ya si se viene a 

imponer unas limitaciones a los supuestos que se producen en lugares de tránsito público, por 

la repercusión y afectación de otros derechos y bienes que pueden producir, y que serán más 
intensas que las que se celebren en lugares cerrados. 

Así, la LO 9/1983, viene a reproducir la distinción que figura en los dos aparatados del 

art. 21 CE, exceptuando de su régimen las reuniones privadas, de partidos, de sindicatos o 

sociedades mercantiles, profesionales o de carácter similar siempre que no se celebren en 
lugares que no sean de tránsito público1116. Y es que el lugar de celebración es el factor 

 
1112 LÓPEZ GONZÁLEZ, J.L. (1995) El derecho de reunión y manifestación en el ordenamiento 
constitucional español, Ministerio de Justicia e Interior, Centro de Publicaciones. Pág. 131. 
1113 Esta Ley fue modificada por la LO 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de 
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y por la LO 9/1999, de 21 de 
abril. 
1114 Una reunión no pacífica implicaría directamente un abuso de este, por lo que quedaría excluido de la 
protección que otorga el ordenamiento jurídico. 
1115 Y respecto del término armas se entiende que abarca no sólo las armas en sentido estricto sino 
también cualquier otro elemento u objeto que pueda ser usado como tal, aunque su finalidad otra fuera 
otra (como por ejemplo un paraguas). 
1116 La LODR ha excluido de su ámbito de aplicación reuniones sujetas a legislación específica, 
enumerando en su art. 2 ciertas reuniones que no se sujetarán a sus prescripciones. El artículo citado dice 
que: 
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determinante de la regulación jurídica del derecho, ya que las reuniones en lugares cerrados 

plantean, en principio, muchos menos problemas que las que se celebran en lugares de 

tránsito público. 

Diferenciamos entonces entre reuniones celebradas en lugares cerrados, de las 

reuniones celebradas en lugares de tránsito público. 

Respecto de las primeras, en nuestro ordenamiento jurídico no exige que cumplan con 

ningún requisito previo, como si sucede con las otras, si bien si les es de aplicación el requisito 
general previsto en la CE de que se trate de reuniones pacíficas y sin armas. Sus casusas de 

suspensión y disolución son también las mismas que las de cualquier otra reunión, que son las 

previstas en el art. 5 de la LO 9/1983: que sean reuniones ilícitas de conformidad con lo 

previsto en las leyes penales, que se produzcan en ellas alteraciones del orden público con 
peligro para las personas o bienes o que se usen uniformes paramilitares por los asistentes. 

Pasamos entonces a centrarnos a las reuniones en lugares de tránsito público y 

manifestaciones, estudiando el régimen jurídico que regula la LO 9/1983 al respecto. 

Estas reuniones se someten a un régimen especial como consecuencia de la incidencia 

que pueden tener en otros derechos, pero sin que quepa volver a imponer la autorización 

previa. 

El art. 3 de la LODR regula el ejercicio del derecho de reunión señalando que “ninguna 
reunión estará sometida al régimen de autorización previa”, en reiteración de lo regulado en el 

art. 21 CE1117, y ello es así respecto de todos los sujetos, el tipo de reunión, la finalidad y el 

lugar en que se celebre, salvo las especificidades previstas en la misma Ley. Cuando la reunión 

se celebra en lugares de tránsito público no se exige tampoco autorización previa pero si se 
exige un sistema de comunicación a la autoridad gubernativa (Delegado o Subdelegado del 

Gobierno) con un plazo máximo de 30 o mínimo de 10 días de antelación, salvo por razones de 

urgencia donde el plazo se acorta, y su incumplimiento podrá conllevar la prohibición de 

 
“Se podrá ejercer el derecho de reunión sin sujeción a las prescripciones de la presente Ley 
Orgánica, cuando se trate de las reuniones siguientes: 

a) Las que celebren las personas físicas en sus propios domicilios. 
b) Las que celebren las personas físicas en locales públicos o privados por razones familiares o 

de amistad. 
c) Las que celebren los Partidos políticos, Sindicatos, Organizaciones empresariales, Sociedades 

civiles y mercantiles, Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Cooperativas, Comunidades 
de propietarios y demás Entidades legalmente constituidas en lugares cerrados, para sus 
propios fines y mediante convocatoria que alcance exclusivamente a sus miembros, o a otras 
personas nominalmente invitadas. 

d) Las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares cerrados para los fines propios 
de su profesión. 

e) Las que se celebren en unidades, buques y demás establecimientos militares, que se regirán por 
su legislación específica”. 

Dada la especificidad de esta materia el presente trabajo no puede entrar en su estudio y desarrollo. 
1117 La STC 115/1987, de 7 de julio, dice que “La Constitución ha optado por un sistema de 
reconocimiento pleno del derecho de reunión sin necesidad de autorización previa”. 
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ejercicio del derecho, -según la STC 182/2004. Si en el plazo legal no se obtiene respuesta se 

presumirá otorgada.  

La comunicación deberá contener: a) la identificación de los convocantes o de sus 
representantes en el caso de personas jurídicas; b) lugar, fecha, hora y duración prevista, c) 

objeto; d) itinerario proyectado; e) medidas de seguridad previstas y/o solicitadas. Es decir, 

todos los datos necesarios para que la autoridad pueda comprobar si se cumple o no con 

todos los requisitos necesarios para que se pueda celebrar de la manera prevista por el 
ordenamiento, o si existe algún peligro para el orden público, las personas o los bienes.   

Tal vez lo más llamativo de la regulación del derecho de reunión mediante esta LO 

9/1983 sea precisamente este sistema de comunicación previa y todo el proceso que conlleva.  

Esta comunicación, como hemos apuntado más arriba, sólo es exigible en el caso de 

reuniones en lugares de tránsito público y en el de manifestaciones1118, luego tales conceptos 

serán decisivos para delimitar el ámbito de aplicación de este requisito formal. 

Por tanto, siempre que estemos ante más de 20 personas con una finalidad pública, 

cualquiera que sea la forma en que se exterioricen, se exigirá de comunicación previa si la 
concurrencia se produce en un lugar de tránsito público. Así, la expresión “lugares de tránsito 

público” debe entenderse en sentido amplio, y no sólo como lugares de paso tales como 

carreteras o caminos. Eso sí, se excluyen los recintos descubiertos como una plaza de toros, los 
espacios abiertos no destinados al tránsito público, y los lugares abiertos al público exentos de 

circulación o de tránsito público. 

Esta comunicación previa tiene por finalidad que la Autoridad tenga la información 

necesaria para adoptar las medidas que sean necesarias tendentes a hacer compatible este 

derecho con otros constitucionalmente protegidos1119. Se condiciona pues el ejercicio de la 

actividad privada a que se verifique si cumple con las exigencias impuestas por el 

ordenamiento jurídico, de lo que dependerá que se autorice o se deniegue. Por tanto, si se 

incumple esta exigencia, y se celebra la reunión o la manifestación se estará cometiendo una 

 
1118 La doctrina y la jurisprudencia han venido entendiendo que la razón de la vinculación de este 
requisito del lugar de celebración se refiera sólo a la reunión, tal vez sea que se sobre entienda que la 
manifestación, por su propia naturaleza, siempre se va a producir en el tránsito público. GARRIDO 
(2001), Comentarios a la Constitución, Civitas. Pág. 489. 
1119 STC 36/1982, de 16 de junio, FJ sexto: “El derecho de reunión, como todo derecho fundamental, 
tiene sus límites, por no ser un derecho absoluto e ilimitado. Es, indudablemente, un derecho subjetivo de 
ejercicio colectivo, que al ser realizado, incide en el derecho y en los intereses de otros ciudadanos y en 
la utilización exclusiva de bienes públicos, posibilitando, a veces, la alteración de la seguridad 
ciudadana y del orden general, que corresponde garantizar y salvaguardar al poder público. El carácter 
preeminente de estos valores afectados exige, en una sociedad democrática, que la Constitución conceda 
poderes a la autoridad para imponer al ciudadano el deber de comunicar con antelación razonable, 
como requisito indispensable de la proyectada reunión, para poder conocer su alcance, y determinar la 
procedencia de previas averiguaciones, facilitar el uso del lugar o modificar su emplazamiento, y tomar 
las medidas - de seguridad que fueren precisas, otorgándole, además, la facultad de prohibirla si 
concurren las circunstancias que constitucionalmente así lo determinan”.  
Y en el mismo sentido se pronunció el Tribunal en las STC 59/1990, de 29 de marzo y STC 66/1995, de 8 
de mayo. 
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infracción administrativa leve del art. 37.1 de la LO 4/2015, en el que se cataloga como 

infracción leve: “La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de 

manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 
Orgánica 9/1983, de 15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o 

promotores”.  

En cuanto a la naturaleza jurídica de esta comunicación previa, debemos decir que 

encontramos en la STC 36/1982 la doctrina constitucional más importante y sintetizadora de 
tal extremo. 

El Tribunal, al señalar el carácter limitado también del derecho de reunión entiende que 

los bienes jurídicos y derechos que pueden verse afectados por aquél tienen un “carácter 

preeminente”, y de ahí que los poderes públicos ostenten la capacidad de adoptar las medidas 
necesarias para protegerlos. El Tribunal entiende que, por ello, la comunicación configura una 

“auténtica condición o presupuesto para la utilización constitucional del derecho de reunión”.  

El art. 9.1.d) de la LODR exige, entre los requisitos que debe contener el escrito de 
comunicación que figure “el itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías 

públicas ”, por tanto, la Ley ya está previendo que este sería uno de los supuestos más 

habituales, y es que, especialmente en las grandes ciudades, la repercusión de las 

manifestaciones se suele producir en el tráfico de vehículos, y especialmente, en la prestación 
de servicios básicos, de ahí la preocupación de legisladores y de las autoridades públicas. La 

Administración está pues legitimada para modificar las condiciones de ejercicio del derecho e 

incluso para suspenderlo, pero sólo podrá hacerlo siempre que concurran los motivos 

previstos en la CE, y previa la realización del correspondiente juicio de proporcionalidad1120. 

Esta facultad revela la importancia de la comunicación previa, a los efectos de 

protección que acabamos de señalar1121. Señalaba GONZÁLEZ PÉREZ1122 que “Sin molestar no 

tiene gracia el ejercicio del derecho”, pero el riesgo de alteración del orden público con peligro 

para personas o bienes debe evitarse, y teniendo en cuenta que no será el mismo el peligro 
cuando se desarrollen en una calle céntrica de una gran ciudad que en el extrarradio, por 

ejemplo. 

Por tanto, esta comunicación previa tiene una doble finalidad: de un lado, la de garantía 

de los derechos de los ciudadanos y de la propia seguridad pública al permitir a la autoridad 
pública conocer todos los extremos necesarios para adoptar las medidas necesarias para 

garantizar aquellos1123. Es cierto que, en todo Estado democrático, la autoridad gubernativa ha 

 
1120 STC 36/1982, de 16 de junio; STC 59/1990, de 29 de marzo; STC 66/1995, de 8 de mayo; y STC 
42/2000, de 14 de febrero. 
1121 STC 195/2003, de 27 de octubre. 
1122 GONZÁLEZ PÉREZ, J. (2002) Derecho de reunión y manifestación, Civitas. Pág. 203. 
1123 STS de 26 de junio de 1991 de la Sala 3ª. Y en sentido similar destaca la jurisprudencia del TEDH en 
la que se remarca la finalidad protectora de los derechos y bienes jurídicos en juego, incluyendo el propio 
derecho de reunión, para cuyo ejercicio viene a descartar cualquier posibilidad de exigencia de 
autorización previa. Así, destaca la STEDH de 7 de diciembre de 1976, en el caso HANDYSIDE versus 
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de estar sometida al derecho, y por ello, lejos de motivaciones exclusivamente políticas, sin 

olvidar que de manera particular en lo relativo a los derechos de participación política, 

aquellos ostentan la misión de fomentar el pluralismo político y la participación. Y en segundo 
lugar, la otra finalidad que cumple la comunicación es la de garantía del derecho de reunión 

mediante un doble sistema: primero, a través del deber de protección del ejercicio del derecho 

que el art. 3 de la LODR encomienda a la autoridad gubernativa; y segundo, mediante un 

control jurisdiccional rápido. Cabe subrayar que este procedimiento de garantía específico -en 
el marco del procedimiento preferente y sumario al que se refiere el art. 53.2 CE-, viene 

regulado por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-

administrativa. La peculiaridad reside en esta opción de garantía en que los plazos son más 

breves que los que se ofrecen en el procedimiento específico de protección de los derechos 
fundamentales y, en relación con el fallo, que la decisión únicamente podrá mantener o 

rechazar la prohibición o las modificaciones propuestas.  

Queremos dejar claro, antes de detallar los requisitos formales de la comunicación que, 
en ningún caso, se trata de algo equivalente a pedir autorización, sino que por el contrario, se 

parte del pleno disfrute del derecho por los ciudadanos, el cual solo podrá limitarse si existen 

razones fundadas de que pueda alterarse el orden público generándose un grave peligro para 

las personas y los bienes. Y así, por ejemplo, ello supone que una reunión en tránsito público o 
una manifestación no comunicada no implican per se que sean ilícitas o prohibidas 

directamente. 

El problema es que, hoy en día, con el uso de las redes sociales se ha potenciado la 

convocatoria de reuniones o manifestaciones de una manera completamente espontánea, sin 
que pueda hablarse de unos promotores claros e individualizados, y sin cumplir el preaviso de 

las 24 horas fijado por la Ley. ¿Qué sucede pues en estos casos? De la jurisprudencia anterior 

del TC podemos entender que, en tales casos, el derecho de reunión no se estaría ejerciendo, 

pues la STC 36/1982, de 16 de junio, señalaba que “la falta del cumplimiento de este requisito 
constitucional podría dar lugar a una defraudación de la potestad de prohibir que el art. 21.2 

regula, posibilitando la actuación antijurídica, abusiva e incluso al margen de la buena fe del 

ciudadano infractor”. Esta sentencia, e igualmente la 42/2000, vienen a imponer que el único 
derecho de reunión válido es el que se ejerce comunicándolo de manera previa a la autoridad, 

por lo que cualquier otro estaría prohibido.  

Esto ha sido entendido por parte de la doctrina como una transformación del requisito 

de comunicación previa en una auténtica autorización. EL TEDH ha sostenido que la clave del 
ejercicio legítimo del derecho de reunión no es la existencia o no de la comunicación previa, 

sino  si el derecho se lleva a cabo de manera pacífica, señalando en la STEDH en el caso BUKTA 

 
Reino Unido, en la que se señala la finalidad informativa de la comunicación para ala autoridad, para que 
esta se encuentre en disposición de contar de una manera más real el alcance de la manifestación 
pretendida, y adopte las medidas necesarias que pueden consistir en una modificación de las condiciones 
de celebración o hasta en la prohibición. 
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Y OTROS versus Hungría, de 17 de julio de 2007, que “en circunstancias especiales, cuando 

pueda estar justificada la reacción inmediata ante un acontecimiento político en forma de 

manifestación, la decisión de disolver la consiguiente reunión pacífica, solo por no haberse 
cumplido el requisito de notificación previa y sin que los participantes hayan incurrido en 

comportamientos ilícitos, constituye una restricción desproporcionada de la libertad de reunión 

pacífica”. 

Debe recordarse que el TC está vinculado por la jurisprudencia del TEDH, en base al art. 
10.2 CE, por lo que entendemos que esta teoría, por otro lado bastante más respetuosa con el 

contenido constitucional del derecho, será la que deba prevalecer1124.  

Entramos pues en el estudio de los requisitos de la comunicación previa que vienen 

recogidos en los arts. 8, 9 y 10 de la LODR. 

En primer lugar, el art. 8 señala que la comunicación por escrito deberá dirigirse a la 

“autoridad gubernativa correspondiente”. Así tendrán competencia en la materia: 

• El Delegado del Gobierno según el art. 23.3 de la LOFAGE, y el Subdelegado del 

Gobierno en las provincias en que no tenga su sede el Delegado del Gobierno, bajo 

la supervisión y dirección de éste (Art. 29.3.a LOFAGE). 

• En las Comunidades Autónomas con competencia para la protección de las personas 

y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, las correspondientes 
en cada CCAA. 

Y respecto de quién debe dirigirlo se habla en la Ley de “los organizadores o 

promotores”. El art. 4.1 LODR señala que puede promover y comunicar una reunión o 

manifestación cualquier persona física que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles, pero también pueden serlo las personas jurídicas ya que el art. 8, párrafo in fine señala 

que “Si se tratare de personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante”. 

Éste debe tener las facultades bastantes de representación como consecuencia de 

apoderamiento o por la condición de titular de un órgano de la persona jurídica.  Al igual que 
pasa con las personas físicas, aquel al que corresponda la representación podrá, a su vez, 

actuar por medio de representante1125.  

 
1124 A modo de ejemplo, al art.8 de la Ley Fundamental alemana establece que “Todos los alemanes 
tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas sin comunicación o autorización”, si bien, con 
posterioridad la Ley de reunión de 24 de julio de 1953 vino a imponer la necesidad de comunicación de la 
reunión en espacios al aire libre. Pero ha sido jurisprudencialmente donde se han venido a permitir las 
reuniones t manifestaciones sin comunicación previa, a través de la sentencia de 14 de mayo de 1985, en 
la que se excepcionó de manera total a las manifestaciones espontáneas de la obligación legal de la 
comunicación previa. El Tribunal vino a entender que al generarse sin una organización previa, sin un 
líder, si se les exigiera tal requisito formal, se estaría dejando sin contenido el derecho, siendo 
inconstitucional tal causa de prohibición. Y, posteriormente, con la sentencia del Tribunal Constitucional 
Federal de 23 de octubre de 1991, se sentó la misma regla para las reuniones urgentes, para las que se 
excepciona del plazo de registro de 48 horas. 
1125 Art. 5 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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Y si es necesario que en la comunicación se deje constancia de quien es el representante 

y quien el representado, especialmente a efectos de las responsabilidades en que pudieran 

incurrir. Para determinar posteriormente esta responsabilidad, el art. 30 de la LO 4/2015, de 
protección de la seguridad ciudadana, define quiénes son los organizadores y promotores 

como sigue: 

• Se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito 

público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la 

correspondiente comunicación. 

• También tendrán la consideración de organizadores o promotores de hecho, 

quienes las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, si no hubiese existido 
comunicación previa. 

• Y por último, quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de estas, 

por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, 

banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda 

determinarse razonablemente que son directores de aquellas, para el caso de que 

no se hubiese presentado la comunicación previa. 

En cuanto al plazo para presentar la comunicación, el art 8 LODR habla de una 

antelación de 10 días naturales, como mínimo y 30 como máximo, si bien, el apartado segundo 

de este mismo apartado prevé una excepción, para el caso de que existan causas 
extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de estas 

reuniones y manifestaciones, en cuyo caso, la comunicación se podrá hacer con una antelación 

mínima de 24 horas. 

La exigencia de cumplir con unos plazos de antelación es lógica dada la función de 
garantía de la comunicación y de dar oportunidad a la autoridad de que disponga de la 

información oportuna para adoptar las medidas necesarias tendentes a su buen desarrollo y 

fin.  

Parte de la doctrina critica este plazo de 30 días general por estimar que se trata de un 
plazo demasiado amplio en el que puede haberse producido un cambio en las circunstancias 

concurrentes que han de servir a la Administración para decidir en un plazo que, para ellos, no 

podrá exceder de 72 horas, -según el art. 10 LODR. Sin embargo, otros lo entienden como muy 

adecuado, pues lo estiman necesario y proporcional para que se pueda valorar 
adecuadamente el impacto de la manifestación en el lugar de celebración. 

Lo que suele venir produciéndose en la práctica es que se incumpla el plazo mínimo de 

presentación, ante lo cual el TC ha resuelto que “el incumplimiento del plazo de preaviso -o su 
falta- como auténtica condición o presupuesto para la utilización constitucional del derecho de 

reunión, puede conducir a la prohibición de ésta por la autoridad gubernativa, puesto que el 

único derecho de reunión que en lugar público se reconoce en el art. 21.2 es el que 
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necesariamente se ha de ejercer comunicándolo previamente a la autoridad; prohibición que 

está implícita dentro de la posible alteración del orden público, porque se impide a la 

Administración ejercer la finalidad preventiva que tiene encomendada, al no tener a su alcance 
el necesario y exclusivo medio legal, para ponderar o valorar si el posterior ejercicio del 

derecho repercutiría en la seguridad ciudadana. 

Tales defectos no pueden autorizar a realizar la reunión a ultranza, dando carácter 

ilimitado al derecho de reunión, pues con tal conducta se incumpliría una exigencia 
constitucional trascendente, y se realizaría una defraudación de la potestad de prohibir que el 

art. 21.2 regula, posibilitando la actuación antijurídica, abusiva, e incluso al margen de la 

buena fe, del ciudadano infractor, que debe conducir racional y jurídicamente a la misma 

sanción que tal norma establece para la presumible alteración del orden público, esto es, a la 
prohibición previa, en evitación de más graves medidas de disolución o represión de la reunión, 

que siempre deben evitarse; por lo que ha de entenderse, que tales circunstancias son 

fundamento constitucionalmente lícito para prohibir la reunión, ya que el ejercicio ilícito de un 
derecho no puede protegerse jurídicamente, como determinó la Sentencia 54/1961 de la Corte 

Constitucional italiana”.1126 

Y es que aunque entre las causas de suspensión y disolución previstas en el art. 8 LODR 

no figue el incumplimiento del plazo de comunicación, lo cierto es que no se puede negar su 
importancia cuando incluso el legislador ha introducido de forma expresa una norma que 

prevé de manera tasada la antelación de su presentación, como estamos viendo. 

En cuanto al plazo especial de 24 horas surge la duda de que debe entenderse por esas 

“circunstancias extraordinarias y graves”, a las que la doctrina adiciona el requisito de que se 
trate de causas imprevisibles, ya que de lo contrario no habría razones objetivas que 

justifiquen el no uso del plazo ordinario. La autoridad gubernativa ha venido siendo bastante 

estricta y restrictiva en torno a lo que puede constituir esos motivos urgentes. Y además, este 

plazo especial tampoco ha supuesto un obstáculo para que la autoridad gubernativa modifique 
el lugar, momento o itinerario del acto, o incluso de prohibirlo. 

Este supuesto implica también que, en tal caso, la autoridad gubernativa sólo dispondrá 

del plazo de 24 horas para contestar a contar desde la presentación de la comunicación previa.  

La falta de comunicación previa, según la STC 36/1982, se equipara al retraso en su 

presentación, por lo que las consecuencias serán entonces las mismas que ya señalamos al 

hablar del retraso en la presentación del escrito. La sentencia dice que este incumplimiento 

puede conllevar la prohibición de la reunión, “prohibición que está implícita dentro de la 
posible alteración del orden público, porque se impide a la Administración ejercer el necesario y 

exclusivo medio legal para ponderar o valorar si el posterior ejercicio del derecho repercutía en 

la seguridad ciudadana”. Pero la interpretación conjunta del art. 8 con el 5 LODR, con los 

 
1126 STC 36/1982, de 16 de junio. 
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correlativos de la LO de Protección de la Seguridad Ciudadana de 20151127, pueden llevarnos a 

entender que la celebración de una reunión o manifestación que contravenga lo señalado en 

el art. 8 LODR supone la comisión de una infracción sancionable a tenor de la LOSC, si bien el 
hecho de haber incumplido la comunicación previa no legitima para disolver la reunión o 

manifestación. Las causas de suspensión y disolución son las previstas en el art. 5 LODR que 

serán sólo las ilícitas penalmente, entre las que no están las que se celebren sin cumplir aquel 

requisito, las que produzcan alteración del orden público con peligro, etc. 

El contenido concreto de la comunicación viene regulado en el art. 9 de la Ley. Por lo 

que respecta al primer apartado se dice que “En el escrito de comunicación se hará constar: 

a) Nombre, apellidos, domicilio y documento oficial de identificación del organizador u 

organizadores o de su representante, caso de personas jurídicas, consignando 
también la denominación, naturaleza y domicilio de éstas. 

b) Lugar, fecha, hora y duración prevista. 

c) Objeto de la misma. 

d) Itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías públicas. 

e) Medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten de la 

autoridad gubernativa.” 

Este escrito representa el acto inicial del procedimiento, el cual comenzará con su 
presentación ante el Registro del Órgano competente. 

El art. 9 se refiere entonces a los datos necesarios e imprescindibles que deben constar 

para que la autoridad gubernativa decida teniendo suficientes elementos para hacer el juicio 

necesario para aprobar o denegar la ejecución del acto en aras de garantizar la seguridad 
ciudadana.  

La STC 66/1995, de 8 de mayo, señalaba que este precepto debe interpretarse con gran 

flexibilidad, basándose en el principio de favor libertatis, ya que la STC 36/1982, de 16 de 

junio, ya había decretado la compatibilidad de esta exigencia con el contenido del art. 21 CE 
puesto que se trata de “los datos necesarios para que la Administración pueda efectuar una 

justa valoración, que le permita decidir con acierto, conciliando su lícita realización, que debe 

siempre favorecerse, con la potestad de aquella de impedir los desórdenes públicos”1128. Hoy en 
día, como decimos, la ausencia de alguno de estos requisitos no puede ser causa para su 

prohibición1129, salvo que concurran circunstancias adicionales, y máxime si tenemos en cuenta 

 
1127 Y antes de su aprobación, con los correlativos de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de 
Protección de Seguridad Ciudadana. 
1128 Recordamos que en la anterior Ley reguladora del derecho de reunión, es decir, en la Ley 17/1976 se 
facultaba a la autoridad para prohibir la reunión o manifestación cuando no se hubieran consignado en la 
comunicación algunas de las informaciones exigidas (art. 6.1.a). 
1129 STSJ de Madrid, s/Número de 5 de mayo de 1990: “Toda comunicación debe contener determinados 
requisitos que posibilitan a la Administración efectuar una justa valoración de las circunstancias 
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el principio de que las normas limitativas de los DDFF han de ser interpretadas 

restrictivamente. Lo que impondrá la Ley en tales casos es que se requiera al interesado para 

que subsane la falta (art. 68 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sobre subsanación y mejora de la solicitud)1130. 

Y, por tanto, coincide la jurisprudencia en señalar que la omisión de alguno de estos 

datos sólo podrá implicar la prohibición del acto cuando dicha omisión impida que la autoridad 

gubernativa lleve a cabo la función preventiva que tiene asignada para la seguridad 
ciudadana1131. 

El nombre, apellidos y DNI del organizador o de su representante, sean personas físicas 

o jurídicas, son datos relevantes especialmente porque ellos son los responsables del buen 

orden de las reuniones y manifestaciones, debiendo adoptar las medidas necesarias en tal 
sentido. 

Por lo que respecta al lugar, fecha, hora y duración, se trata de circunstancias 

absolutamente imprescindibles para que la autoridad pueda cumplir su función de garantía. 
Estos datos serán también de necesario conocimiento para el Ayuntamiento, de cara a emitir 

el informe que veremos es exigido en el apartado segundo de este mismo artículo. 

En cuanto al objeto de la reunión o manifestación, ya señalamos que tales actos han de 

tener una finalidad determinada, concreta y específica1132, y solo conociéndola podrá 
enjuiciarse si existirá el peligro que se trata de evitar1133. 

 

 
concurrentes (…). Ahora bien, no toda omisión de los requisitos legalmente fijados puede acarrear una 
resolución restrictiva del ejercicio del derecho, cuando impide cumplir la finalidad que lo inspira”. 
1130 Artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

“1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los 
que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al 
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. 

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo 
podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del 
órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá 
recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se 
levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento. 

4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud 
presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de 
su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud 
aquella en la que haya sido realizada la subsanación”. 
1131 STSJ del País Vasco 123/1989, de 27 de enero; y la STSJ del País Vasco 18/1984, de 1 de febrero, 
por la que se señala que la omisión de las medidas de seguridad previstas por los organizadores si 
determina a “una situación generadora de inseguridad”. 
1132 STC 85/1988, de 28 de abril. 
1133 STSJ del País Vasco 123/1989, de 27 de enero. 
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Sobre el itinerario proyectado, para el caso de las reuniones estáticas será suficiente con 

señalar el lugar en el que va a producirse, mientras que en el caso de las manifestaciones 

deberá determinarse el itinerario completo a recorrer, con indicación de la hora de comienzo y 
fin. 

Y, por último, sobre las medidas de seguridad previstas por los organizadores, estas 

deberán constar en el escrito de comunicación para que la autoridad gubernativa compruebe 

si son suficientes, y dado que, como ya señalamos, es responsabilidad de aquellos garantizar la 
buena marcha. E igualmente se reflejarán las medidas que los organizadores soliciten de la 

autoridad gubernativa.  

El efecto de la presentación de este escrito es el general de los procedimientos 

administrativos iniciados a instancia de parte, es decir, se tendrá por incoado y a partir del 
momento exacto de la presentación comenzará el plazo de 72 horas previsto en el art. 10 de la 

LODR. La no contestación se entiende como silencio positivo y que, por tanto, supone que no 

existe obstáculo alguno para su celebración siguiendo todos los elementos detallados por los 
promotores en el escrito inicial. 

Tras la presentación, la autoridad gubernativa podrá requerir a los organizadores para 

que completen los datos que fueron comunicados o aclaren extremos necesarios, pudiendo 

hacer todas las averiguaciones e investigaciones que estimen ineludibles con respecto al 
contenido del escrito de comunicación. 

El párrafo segundo de este mismo artículo noveno fija los trámites posteriores en el 

desarrollo del procedimiento señalando que “La autoridad gubernativa notificará al 

Ayuntamiento afectado los datos contenidos en el escrito de comunicación, excepto cuando se 
trate de una convocatoria urgente de las previstas en el párrafo segundo del artículo anterior, 

a fin de que éste informe en un plazo de veinticuatro horas sobre las circunstancias del 

recorrido propuesto. En caso de no recibirse el informe en dicho plazo, el mismo se entenderá 

favorable. El informe se referirá a causas objetivas tales como el estado de los lugares donde 
pretenda realizarse, la concurrencia con otros actos, las condiciones de seguridad de los 

lugares con arreglo a la normativa vigente y otras análogas de índole técnico. En todo caso, el 

informe no tendrá carácter vinculante y deberá ser motivado”. 

La regla general es la necesidad de obtener el informe del Ayuntamiento, salvo cuando 

se trate de reuniones o manifestaciones en que existan causas extraordinarias y graves que se 

justifiquen en la convocatoria. Este informe será emitido por al Ayuntamiento en cuyo término 

municipal vayan a celebrar, correspondiendo la competencia al Alcalde.  

Sobre el objeto, se refiere la ley a circunstancias objetivas como el estado de los lugares 

donde pretenda realizarse, que existan otros actos simultáneos, las condiciones de seguridad y 

las de carácter técnico, es decir, todas las que pudieran impedir o perturbar el ejercicio del 

derecho. En cuanto al plazo, deberá emitirse en las 24 horas siguientes a haber recibido la 
información, y deberá ser motivado el informe final. 



599 
 

Sus efectos, siguiendo la regla general de los actos administrativos es que no tendrá 

carácter vinculante, por lo que aunque fuera desfavorable, la autoridad gubernativa no queda 

vinculada. 

Y llegamos así a la decisión por parte de la autoridad, regulada en el art. 10 LODR por la 

que se señala que “Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de 

que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, 

podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, 
lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en 

forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación 

prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común”1134. 

¿Cómo puede acabar el procedimiento? Por lo general, en el caso del derecho de 

reunión, y a diferencia de los procedimientos administrativos comunes, no se termina con una 
resolución del órgano administrativo competente, sino que lo normal es la no resolución, lo 

que se entenderá como que la autoridad ha entendido que no existe ninguna circunstancia 

para prohibir, suspender o modificar.  

En principio, en el plazo de 72 horas se resolverá a propósito de la propuesta de cambios 
o la denegación o suspensión de la celebración de los actos solicitados, pero igualmente la 

jurisprudencia1135 ha entendido que aunque hubiese transcurrido el plazo legal de 72 horas, la 

autoridad gubernativa podrá dictar resolución prohibiendo o proponiendo la modificación de 

la reunión o manifestación siempre que la dilación no responda a un ánimo de retrasar con el 
objetivo de impedir o entorpecer aquellos.  Es decir, con carácter general, el proceso puede 

acabar de dos maneras: a) si no existe causa que justifique cambio o restricción se dictará 

acuerdo de archivo dado que, como hemos venido indicando, el derecho de reunión no 

necesita autorización previa, siendo este el caso más normal; b) también puede acabar, si 
concurren causas de prohibición o que impliquen una limitación en el ejercicio del derecho con 

un acto administrativo firme y limitativo de un derecho. 

Otra forma en que puede acabar este procedimiento es por desistimiento, no teniendo 
sentido la renuncia del derecho de reunión, como sucede con los DDFF; y también puede 

acabar por caducidad cuando, al haber sido requeridos al efecto, no se subsanen los defectos 

existentes en el escrito de comunicación previa. 

 
1134 La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común ha sido derogada y sustituida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, todas referencias a este 
Procedimiento administrativo a las que nos hemos referido en el presente capítulo han sido adaptadas a la 
nueva regulación. 
1135 Entre otras, así se establece en la STC 66/1981, de 8 de mayo. 
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En el supuesto de que la autoridad gubernativa emita una contestación, esta deberá 

contener lo establecido en el art. 10 LODR: prohibición o propuesta de modificación de una o 

más de las circunstancias esenciales a estos efectos y que son la fecha, la duración, el lugar o el 
itinerario. La Ley habla del término “proponer” como si cupiese acuerdo entre la autoridad y 

los solicitantes pero la realidad es que si no se acatan los cambios propuestos no habrá lugar a 

la celebración de la reunión o manifestación afectada. 

Sobre el extremo de la modificación del lugar de celebración ya dijimos que nos 
encontramos ante un elemento de vital importancia para la expresión de las ideas y 

reivindicaciones, directamente relacionado con la publicidad de estas. Así, este lugar de 

celebración condiciona el ejercicio real del derecho haciendo posible la difusión y repercusión 

pública de su mensaje. Por ello, el TC ha estimado que en los supuestos en que la autoridad 
estime necesario el cambio del emplazamiento, la alternativa de localización deberá: a) Tener 

suficiente tránsito público como para asegurar la publicidad del mensaje por ser uno de los 

elementos esenciales del contenido del derechos; y b) garantizar una repercusión pública en 
cuanto al número y características de los destinatarios, que se acerque al máximo a lo que 

pretendían lograr los promotores en el lugar elegido por ellos1136. 

Sobre la opción de la prohibición, conviene recordar que aunque el TC reconoce el 

carácter limitado del derecho de reunión, sin embargo en la STC 101/1985, de 4 de octubre, 
recuerda que “el principio de libertad del que es una manifestación (el derecho de reunión) 

exige que las limitaciones que a él se establezcan respondan a supuestos derivados de la CE y 

que en cada caso resulte indubitadamente probado que se ha traspasado efectivamente el 

ámbito de libertad constitucionalmente fijado” (FJ tercero). Así, se exige que la resolución sea 
motivada, como han de serlo todas las resoluciones y especialmente los actos limitativos de 

derechos, y que en la motivación se dejen claras las causas en las que la autoridad fundamenta 

su decisión. 

La Ley exige que la resolución se comunique según lo establecido en la Ley 30/1992, que 
como hemos dicho, ha sido sustituida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y por tanto, deberá 

someterse a lo establecido al respecto en los arts. 40 y 41 de esta última.  

Una vez que se notifica la resolución a los interesados empezará a correr el plazo de 48 
horas para interponer recurso contencioso-administrativo1137, por lo que las horas de 

presentación y comunicación de escritos son fundamentales. Y una vez notificada será 

obligatoria y ejecutiva por lo que si lo que se acordó fue la prohibición, entonces la reunión o 

manifestación no podrá realizarse. 

Por último vamos a tratar las causas de suspensión y disolución de las reuniones y 

manifestaciones previstas en el art. 5 de la LODR. 

 
1136 STC 66/1995, de 8 de mayo y STC 163/2006, de 22 de mayo. 
1137 Art. 11 de la LO 9/1983, reguladora del derecho de reunión. 
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El art. 1.3 de la LODR señala que “son reuniones ilícitas las así tipificadas por las leyes 

penales”, pudiendo llegar a pensar entonces que la ilicitud de la reunión se resume en la 

ilicitud penal, cuando la realidad es que existen reuniones que, aunque no estén tipificadas 
penalmente como delito, son contrarias al ordenamiento jurídico e incluso sancionadas 

administrativamente al estar tipificadas como trasgresiones jurídico-administrativas.  

Lo que sucede es que cuando nos encontremos ante manifestaciones que no se 

hubieran ajustado al régimen de la Ley, lo que pasará es que no por ello se reputarán ilegales, 
sino solo no amparadas por la LO, salvo en los casos tipificados en el CP, en sus arts. 513 y 514. 

Centrándonos en el art. 5 de la LODR que regula las causas de suspensión y disolución 

que ejercerá la autoridad gubernativa, se resumen en 4: 

a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales. 
b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para las personas o 

bienes. 

c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes. 
d) Cuando fueran organizadas por miembros de las fuerzas Armadas o de la Guardia 

Civil infringiendo las limitaciones impuestas en el art. 13 de la LO 9/2011, de 27 de 

julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en el artículo 

8 de la LO 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil. 

Debe tenerse presente que, en tales casos, la suspensión o disolución se llevará a cabo 

de conformidad con lo que dispone la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana, lo que ha sido visto por parte de la doctrina, como un retroceso en lo 
que al ejercicio y contenido del derecho de reunión y manifestación respecta. Y también se ve 

complementada esta regulación con lo previsto en la LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados 

de alarma, excepción y sitio, para cuando sean declarados los estados de excepción y sitio. 

Pasamos a ver algo más en detalle cada uno de estos supuestos. 

 

a) ILICITUD PENAL: Una vez se procedió a dotar al sistema jurídico de una nueva 

regulación del derecho de reunión, de manera paralela, le siguió la correspondiente reforma 
de la legislación penal en la materia.  

Parece lógico que el ordenamiento jurídico no proteja el ejercicio ilícito del derecho de 

reunión, como así manifestó ya la STS de 26 de junio de 1991, señalando en su FJ segundo que 

“toda reunión ilícita y no violenta está protegida constitucionalmente; quedan excluidas del 
amparo constitucional las reuniones tipificadas como ilícitas en las leyes penales”. El Derecho 

no condiciona la finalidad que ha de tener la reunión, lo cual es un “elemento externo al puro 
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contenido del derecho de reunión”1138, pero lógicamente no puede proteger una finalidad 

penalmente ilícita. 

Son los artículos 513 y 514 del CP los encargados de regular el delito de reunión o 
manifestación ilícita. 

En concreto, el art. 513 CP define y limita su sanción penal a las ilícitas, que entiende 

que son: a) las que se celebren con el fin de cometer un delito; y b) Aquellas a las que 

concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier 
otro modo peligrosos. 

Estos supuestos tipificados en el CP serán analizando en la Sección Segunda de este 

Capítulo. 

Pero como ya dijimos antes, no solo las reuniones y manifestaciones penalmente típicas 
son ilícitas, sino que también existen otras ilícitas pero no tipificadas penalmente. Se trata de 

supuestos contrarios al ordenamiento jurídico, que hacen que la autoridad gubernativa 

también deba suspenderlas, y en su caso, imponer las sanciones correspondientes y previstas 
en el art. 5 LODR. 

En concreto, dentro de esta categoría podemos subdistinguir tres supuestos.   

El primero de ellos se refiere a las reuniones celebradas en lugares de tránsito público y 

manifestaciones contraviniendo los arts. 8 a 11 de la LODR, ya que se exige el cumplimiento de 
los requisitos consignados en estos preceptos para la legitimidad de aquellos actos. Sucede 

que cuando no se cumpla con ellos, en principio la actuación no será constitutiva de delito, 

salvo que se incurra en el supuesto del art. 514. 5 CP, por el que se sanciona a quien intente 

celebrar, convocar o realmente celebre cualquier “de nuevo una reunión o manifestación que 
hubiese sido previamente suspendida o prohibida, y siempre que con ello pretendieran 

subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”. En los demás casos, nos 

encontraremos ante una falta administrativa, tal y como recoge la Ley Orgánica 4/2015, de 30 

de marzo al señalar como infracción leve en el apartado primero del art. 37 “La celebración de 
reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en 

los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, cuya responsabilidad 

corresponderá a los organizadores o promotores”.  

El segundo supuesto se refiere a reuniones o manifestaciones con finalidad ilícita ya que 

no será admisible, como hemos indicado previamente, que el ordenamiento jurídico proteja 

una reunión o manifestación para realizar un fin contrario a este. 

Y el último caso se refiere a reuniones no pacíficas, siendo que el carácter pacífico es un 
elemento central de la configuración del derecho reconocido y protegido constitucionalmente. 

Así, para prohibir o suspender una reunión a celebrar en un lugar de tránsito público se 

 
1138 STC 85/1988, de 28 de abril. 
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requiere que se produzcan alteraciones graves del orden público con peligro para personas o 

bienes. 

 

b) ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO CON PELIGRO: En este caso se refiere a que 

las reuniones o manifestaciones se lleven a cabo alterando el orden público pero siempre que 

se genere un peligro para las personas o los bienes.  Suele ser la causa principal que genera la 

suspensión o disolución 

Este supuesto está regulado en el art. 10 LODR como una de las causas por las que la 

autoridad gubernativa podrá proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario 

de la reunión o manifestación si considera que existen razones fundadas de que puedan 

producirse estas alteraciones de las que hablamos. E incluso es causa para suspender, y en su 
caso disolver una reunión o manifestación cuando se hayan producido realmente, según la 

letra b) del art. 5 LODR. 

LÓPEZ GONZÁLEZ1139 señala su ligazón con el núcleo de la libertad de reunión, 
refiriéndose a su “carácter necesariamente pacífico”. Se trata de que, con la comunicación 

previa regulada por la Ley, se hayan notificado a la autoridad los datos necesarios para que 

todo discurra de manera que se salvaguarde la seguridad pública, y sólo cuando ello no fuese 

posible se deberá prohibir el acto. 

La cuestión principal aquí será la de la determinación del concepto de “orden público”. 

Es esencial recordar que, junto con la alteración de este, es necesario que exista un peligro 

cierto para personas o bienes, y así la STC 59/1990, de 29 de marzo, señalaba que “como único 

límite establece el art. 21.1 CE las razones fundadas de alteración del orden público con peligro 
para personas o bienes (…). Admitiendo que la alteración del orden se produce cuando 

injustificadamente se limita el derecho a la libre circulación es evidente que la norma 

constitucional exige también la situación de peligro que hay que estimar cumplida cuando de la 

conducta de los manifestantes pueda inferirse determinada violencia física o al menos moral 
con alcance intimidatorio para terceros” (FJ octavo). Debe tratarse de un peligro real y 

presente. 

La alteración del orden público no puede provenir del contenido de la reivindicación, ya 
que el contenido de las ideas o las reivindicaciones que pretenden expresarse o difundirse por 

el ejercicio de este derecho no puede ser sometido a controles de oportunidad política. 

Además “una reunión pacífica” no es una “reunión beatífica”, es decir, seguirá siendo 

pacífica aunque en su curso se produzcan conductas que incomoden u ofendan a otros 
contrarios a las demandas o reivindicaciones que se promueven, incluso lo son las conductas 

que impidan u obstruyan las actividades de terceros. 

 
1139 LÓPEZ GONZÁLEZ, J.L. (1995) El derecho de reunión y manifestación en el ordenamiento 
constitucional español, Ministerio de Justicia e Interior, Centro de Publicaciones, Madrid. Pág. 233. 
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Por el contrario, nos encontraremos ante actos violentos tanto cuando se trate de los de 

violencia física como de los calificados de violencia intimidatoria para terceros, es decir, las 

amenazas dirigidas a lograr una alteración en la conducta del destinatario. 

En resumen, el orden público no se va a ver alterado cuando haya incidentes, aunque 

sean graves, pero sean causados por una minoría, de manera que la protección del ejercicio de 

un derecho constitucional no puede quedar sometida a la voluntad de unos pocos.  

Eso sí, es jurisprudencia reiterada el exigir un proceso de objetivación de ese peligro, 
que exige a la autoridad, a la hora de tomar la decisión de prohibir una manifestación o una 

reunión, la obligación de exponer con claridad qué hechos, actos o situaciones, tienen la 

entidad suficiente para que de su existencia real se pueda deducir de manera racional la 

producción de esos daños1140. Siempre, tras esta labor de integración que corresponde a la 
autoridad gubernativa existe la posibilidad de un control jurisdiccional. 

 

c) USO DE UNIFORMES PARAMILITARES: Tal vez la causa de tal previsión se remonte 
a una sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1982, dictada en aplicación de la 

anterior Ley de asociaciones y en la que estimó que era correcto multar a los promotores de 

una manifestación por usar uniformes paramilitares. Su argumentación recurría a la Ley de 

Orden público de 1959 para remarcar tal opción respecto del uso de uniformes de los FET y de 
las JONS y decía que “El Gobernador Civil, al otorgar el permiso que se había solicitado, aprobó 

la celebración del acto imponiendo varias condiciones y entre ellas la de no “tomar parte con 

uniformes que no estén autorizados por disposición legal o reglamentaria o en contra de las 

normas que regulen su uso” y esta autorización no fue recurrida (…) por lo que aquella 
condición, sin duda impuesta en defensa de la tranquilidad y el orden público, debía haber sido 

acatada y no lo fue”. 

Este supuesto ha sido entendido como otra manifestación de la obligación de que las 

reuniones sean pacíficas y sin armas, y es que el mero uso de estos uniformes es entendido 
como una intención de transmitir una idea de agresividad por lo que se trata de evitar la 

creación de un clima de violencia o de provocación en general. 

La causa concuerda con el art. 22.5 CE en el que se prohíben las asociaciones de carácter 
paramilitar, y aquella ha sido incluso ratificada por el TS en su STS de 16 de marzo de 1982. 

 

d) FUERZAS ARMADAS O GUARDIA CIVIL INFRINGIENDO LAS LIMITACIONES DE LEY 

ESPECÍFICA: Se refiere aquí la Ley a dos supuestos de sujetos que ostentan una condición 
especial en lo que a la titularidad del derecho de reunión se refiere, al igual que les sucede con 

otros como el de huelga.  

 
1140 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 609/1987, de 10 de septiembre. 
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Se trata de supuestos en que el ejercicio del derecho de reunión tiene unas condiciones 

de ejercicio particulares que deben respetar para la legalidad de su celebración y que, en el 

caso de ser incumplidas, implicarán una causa de disolución o suspensión de las reuniones o 
manifestaciones que celebren o tengan previsto celebrar. 

Respecto de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece el art. 13 de la LO 9/2011, 

de 27 de julio que “El militar podrá ejercer el derecho de reunión, de acuerdo con lo previsto en 

la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión pero no podrá 
organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o 

sindical. 

Vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, no podrá organizar, 

participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter 
político, sindical o reivindicativo”.  

Y la misma regulación se aplicará a la Guardia Civil en su condición de instituto armado 

de naturaleza militar. 

Además, dice el segundo párrafo del mismo precepto que “Las reuniones que se 

celebren en las unidades deberán estar previa y expresamente autorizadas por su jefe, que las 

podrá denegar motivadamente ponderando la salvaguarda de la disciplina y las necesidades 

del servicio”. 

Y la LO 11/2007, de 22 de octubre, por su parte, contenía un primer apartado derogado 

por la LO 11/2011, de 1 de agosto, y sustituido por el arriba indicado de la LO 9/2011. Esto se 

complementa con los dos siguientes apartados: 

“2. Las reuniones de Guardias Civiles en dependencias oficiales deberán ser comunicadas 
previamente al jefe de la unidad, centro u órgano correspondiente, quien podrá no autorizarlas 

por causa del funcionamiento del servicio. 

3. En todo caso no podrán asistir a manifestaciones o reuniones vistiendo el uniforme 

reglamentario, ni portando armas y deberán respetar las exigencias de neutralidad propias de 
la condición de Guardia Civil”. 

La LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio también permite 

la posibilidad de suspender, entre otros, el derecho de reunión, pero sólo en los casos de 
declaraciones de excepción y de sitio no pudiendo tener lugar en el de alarma. 

En la declaración de estos dos estados se hace referencia al derecho de reunión, 

regulando las consecuencias de la autorización del Congreso de la suspensión del art. 21 CE en 

el art. 22 de la Ley, por el que se establece que: 

a) La autoridad gubernativa podrá someter a previa autorización o prohibir la 

celebración de reuniones y manifestaciones. 

b) También podrá disolver las reuniones y manifestaciones. 
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c) Las reuniones orgánicas que los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones 

empresariales lleven a cabo en cumplimiento de los fines que tienen asignados por 

los arts. 6 y 7 de la misma CE, no podrán ser prohibidas, ni disueltas, ni sometidas a 
autorización previa. 

d) Para entrar en los locales en los que se estuviesen celebrando reuniones, la 

autoridad gubernativa deberá proveer a sus agentes de una autorización formal y 

escrita, que sólo no será necesaria cuando desde estos locales se estuviesen 
produciendo alteraciones graves del orden público constitutivas de delitos o 

agresiones a las Fuerzas de Seguridad, y en cualesquiera otros casos de flagrante 

delito. 

 

2.3 LÍMITES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN 

Por último, podemos hablar de los límites del derecho de reunión, analizando hasta qué 

punto son lícitas las limitaciones que pueden imponerse a su ejercicio. 

Cuando la reunión o la manifestación se celebra en lugares de tránsito público 

constituye una manifestación colectiva de la libertad, y más específicamente de la libertad de 

expresión. Al ser un cauce importante del principio democrático participativo goza de una 

protección reforzada como derecho, lo cual en modo alguno le convierte en absoluto o 
ilimitado, sino que al igual que el resto de derechos tiene límites. 

Ya hemos venido manejando esta idea, en reiteradas ocasiones, de que no existen 

derechos absolutos, y así lo señalaba también la STC 42/2000, de 14 de febrero, a propósito 

del derecho de reunión. Esta resolución señala que “(…) tiene límites entre los que se 
encuentran tanto el específicamente previsto en el propio artículo 21.2 CE -alteración del orden 

público con peligro para personas o bienes- como aquellos otros que vienen impuestos por la 

necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado de este derecho pueda entrar en colisión con 

otros valores constitucionales”. Y en términos similares decía el TS en su sentencia de 26 de 
junio de 1991 que “el ejercicio del derecho fundamental de reunión incide en los derechos de 

otros ciudadanos, porque aquel derecho no es absoluto, sino que es un derecho subjetivo que 

tiene sus límites; por ello, la autoridad gubernativa tiene poderes para reconducir el derecho de 
reunión, en el caso de que se pretenda ejercitar tal derecho sobrepasando los límites que le dan 

esencia”. 

El problema principal que encontramos al hablar de estos límites y referirnos a otros 

bienes y derechos constitucionalmente protegidos, es saber cuándo nos encontramos ante 
ellos, para lo que la doctrina entiende es necesario mostrar una actitud positiva de valoración 

por parte de la CE respecto al bien en cuestión.  
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Las limitaciones al derecho de reunión deben cumplir unos requisitos para que sean 

válidas y conformes a derecho y al derecho. En primer lugar, cualquier limitación y más aún 

cuando hablamos de unas que pueden llegar hasta la prohibición del acto en cuestión, debe 
cumplir con el requisito de la proporcionalidad. La STC 66/1995, de 8 de mayo, señalaba ya 

que la medida “sólo será constitucionalmente legítima si no existen otros medios de preservar 

el orden público”, siendo pues necesario efectuar un juicio de proporcionalidad previo.1141. En 

concreto, y con relación a este derecho, decía la STC 66/1995 en su FJ quinto que “Para 
comprobar si la medida impeditiva del ejercicio del derecho de reunión supera el juicio de 

proporcionalidad exigible, es necesario constatar si cumple los siguientes tres requisitos o 

condiciones: si tal medida era susceptible de conseguir el objetivo propuesto -la garantía del 

orden público sin peligro para personas y bienes-; si, además, era necesaria en el sentido de 
que no existía otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual 

eficacia; y, finalmente, si la misma era proporcionada, en sentido estricto, es decir, ponderada 

o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que 
perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”.  

El segundo requisito de las limitaciones es la adecuación, en el sentido de que cumpla 

con el objetivo previsto, que no es otro que el de salvaguardar el bien o derecho 

constitucionalmente protegido y amenazado por el derecho de reunión. A ello debe sumarse 
que, en todo caso, la medida a adoptar será la menos gravosa y tratando de que, en todo lo 

posible, se siga permitiendo el ejercicio del derecho. 

El tercer requisito de las limitaciones es la necesidad, en el senito de que, como 

acabamos de decir, no exista otra medida más moderada e igual de eficaz para la consecución 
del fin perseguido.  

Y el cuarto y último requisito es la proporción, ya que se requiere que la medida se 

proporcionada en sentido estricto. Se necesita hacer un análisis y comprobar que con ella se 

van a generar más beneficios que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto, según se 
infiere de la SSTC 66/1995.  Se deberán confrontar el derecho de reunión y el bien o derecho 

protegido, valorando tanto la importancia de la intromisión que causa el DF como la de los 

derechos que la justifiquen1142.  

Según dice ya la propia CE, el derecho de reunión puede ser limitado para preservar el 

bien jurídico del “orden público”, cuando exista peligro para las personas o bienes. Pero, como 

ya hemos dicho, el ejercicio del derecho puede entrar en colisión con otros bienes y derechos 

de terceros, por lo que encontramos ya varias opciones de límites necesarios.  

 

 
1141 SSTC 20/1990, 66/1995; 55/1996 y 174/1997, entre otras. 
1142 En esta materia resulta interesante la STC 112/2000, de 14 de febrero, en el caso de concentraciones 
que afectan a la circulación de vehículos por vías de tránsito público. 



608 
 

En relación con los límites, se encuentra tanto el específicamente previsto en el propio 

artículo 21.2 CE –alteración del orden público con peligro para personas o bienes– como 

aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado 
de este derecho pueda entrar en colisión con otros derechos y valores constitucionales. 

La jurisprudencia ha venido indicando que el derecho de reunión, como derecho de 

ejercicio colectivo que es, incide en los derechos de otros ciudadanos así como en la utilización 

exclusiva y excluyente de bienes públicos, posibilitando a veces el desequilibrio de la seguridad 
ciudadana y del orden, que corresponde salvaguardar al poder público.  

Como legítima forma de participación en la vida pública alberga como limitación a su 

ejercicio el respeto a los derechos de los demás ciudadanos y a la preservación de las personas 

y sus bienes, y es en este sentido donde cobra lógica la comunicación previa a la autoridad 
gubernativa, así como su decisión, que siempre se basará en un razonamiento prospectivo en 

el que se empleen como factores esenciales la correcta valoración de las circunstancias 

existentes que puedan entenderse como indiciarias de una situación de riesgo para las 
personas o los bienes, con relación a una posible alteración del orden público, así como la 

ponderación del efecto que, sobre aquella situación, puedan tener las medias previstas por los 

organizadores del acto o las solicitadas a estos por la autoridad. Decía GOIG MARTÍNEZ1143 que 

“esta prospección no constituye un poder ilimitado de apreciación, sino una expresión del 
deber de garantizar las condiciones para el efectivo ejercicio del derecho fundamental, por lo 

que la adopción de eventuales medidas restrictivas, habrá de guardar la necesaria 

proporcionalidad”. 

El art. 11.2 CEDH, con relación a la opción de imponer las medias necesarias habla de 
aquella cuestión diciendo que “el ejercicio de estos derechos (ya que trata de manera conjunta 

la libertad de reunión y la de asociación) no podrá ser objeto de otras restricciones que 

aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad 

democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la 
prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y 

libertades ajenos”. En este mismo sentido, la STC 195/2003, de 27 de octubre, siguiendo la 

doctrina anterior, estimó proporcionada la orden gubernativa de evacuación de una iglesia 

ante una reunión pacífica en sí misma y no perturbadora del orden público y del derecho de 
culto, en la que, por el contrario, el estado de salud de los congregados se había degradado y 

las circunstancias sanitarias eran muy deficientes. 

Un caso especial de confrontación del derecho de reunión se ha producido con el 

derecho a la salud, como consecuencia de lo vivido por el confinamiento sufrido con la 
pandemia del Covid-19, habiendo llevado, de nuevo la cuestión, a las primeras líneas de 

debate doctrinal. 

 
1143 GOIG MARTÍNEZ, J.M. (2012) El “molesto” derecho de manifestación, UNED, Revista de 
Derecho, número 11. Pág. 367. 
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No debe olvidarse que el derecho de reunión y manifestación es un derecho que se 

ejerce molestando, pues de otra manera no tiene sentido. Se trata de una cuestión 

especialmente delicada por todos los intereses que pueden verse afectados en este juego de 
derechos que se crea, pero lo cierto es que, en principio, el único límite que puede tener este 

derecho es el que fija la Constitución, el orden público. 

Este derecho exige, como todos, de una limitación y esta requiere de una regulación, 

pero una regulación que no exceda de los límites constitucionalmente previstos. Y es que la del 
contenido esencial que proclama la constitución se deriva del art. 10.1 cuando eleva a la 

categoría de fundamento del orden político y de la paz social los derechos inherentes a la 

dignidad humana. 

 

a) DERECHO DE REUNIÓN PACÍFICA Y SIN ARMAS. LÍMITE 
CONSTITUCIONAL 

El art. 21 CE establece dos límites, que también podemos denominar requisitos 
constitucionales, que deben cumplirse por parte de quienes decidan manifestarse o reunirse 

en una vía pública: que la reunión sea pacífica y sin armas, y que se anuncie o informe a la 

autoridad del ejercicio del derecho. 

Este requisito es de inexcusable cumplimiento pues la CE sólo protege el derecho de 
reunión pacífica y sin armas. Por su parte, el requisito de la comunicación, es tan sólo exigible 

con respecto a las reuniones «en lugares de tránsito público» (art. 21.2 CE). Este, junto con el 

orden público, son los únicos motivos por los que la autoridad gubernativa puede prohibir la 

realización de una manifestación en un lugar de tránsito público. 

Así pues, toda reunión o manifestación en a la que se pudieran producir violencias 

físicas1144, o incluso morales1145 con alcance intimidatorio para terceros, excederán los límites 

del ejercicio del derecho de reunión pacífica, careciendo pues de protección constitucional. 

Este es un límite que aparece consignado de manera expresa en el art. 21.1 CE, cuyo 
origen se remonta a la Constitución francesa, de 3 de septiembre de 1791, que lo incorporaba 

de manera idéntica. 

Obviamente, toda reunión armada no puede pretender ser pacífica, pero además 

sucede que la que no es armada puede ser no pacífica cuando la intención de los participantes 
sea la de incidir en la violencia, ya sea esta física o moral, pues ya señaló el TC que “el derecho 

de reunión no comprende la posibilidad de ejercer sobre terceros una violencia moral de 

alcance intimidatorio, porque ello es contrario a bienes constitucionalmente protegidos como 

 
1144 STEDH asunto PLATTFORM ÄRZTE FÜR DAS LEBEN versus Austria, de 21 de junio de 1988. 
1145 STC 2/1982, de 29 de enero. 
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la dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral, que han de respetar no sólo los 

podres públicos sino también los ciudadanos”1146. 

Nos encontramos con el término “pacífica” que es un concepto jurídico indeterminado, 
valorable e interpretable por los Tribunales en última instancia, y que muchos entienden es 

más fácil integrar por vía negativa. Así ALONSO DE ANTONIO1147 entiende que “podrían 

considerarse como reuniones no pacíficas: 

1.- Las convocadas con el fin de realizar actos violentos ilegítimos. 
2.- Las que, con independencia del fin para el que fueron convocadas, originen en su 

desarrollo actos significativos de violencia por parte de los asistentes. 

3.- Las reuniones en las que se haga una propuesta de acciones violentas ilegítimas.” 

Es decir, una reunión no pacífica es aquella en la que sus participantes o gran parte de 
ellos, pusieran a personas o bienes en peligro con sus actos. 

En cuanto al elemento de “sin armas” nos encontramos ante un elemento mucho más 

objetivo y que “no deja más margen a la interpretación que el de los utensilios que se 
encuentran a caballo entre lo que son armas y lo que no lo son como determinados objetos 

punzantes, imitaciones de armas, etc.”, -según señala ALZAGA1148. 

Otra parte de la doctrina ha ido más allá en esta definición entendiendo que por “arma” 

debe acogerse cualquier objeto susceptible de causar daños a las personas o a las cosas y que 
normalmente sea empelado como elemento de agresión; lo cual va en línea de lo enunciado 

en el CP, en concreto en su art. 513.2 en el que se consideran como reuniones y 

manifestaciones ilícitas “aquellas a las que concurran personas con armas, artefactos 

explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos”. 

Por tanto, y en síntesis, tendrán la consideración de armas: 

1.- Las armas de fuego y las armas blancas. 

2.- Los artefactos explosivos. 

3.- Los objetos punzantes, cortantes y peligrosos. 
4.- Los objetos contundentes susceptibles de ser empleados para causar agresiones 

físicas. 

En cuanto al número de personas que deben concurrir para alcanzar el límite del que 
venimos hablando se entiende que dependerá de que se trate de un número significativo de 

sujetos que formen parte de la reunión portando tales instrumentos. Cada caso será juzgado y 

valorado de manera individual. 

 
 

1146 STC 2/1982, de 29 de enero. 
1147 ALONSO DE ANTONIO, J.A. (1989) El derecho de reunión en el ordenamiento jurídico español, 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, número 15. Pág. 100. 
1148 ALZAGA VILLAMIL, O (1978) Comentario sistemático a la Constitución Española de 1978. 
Marcial Pons. Pág. 225. 
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b) ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO. LÍMITE 
CONSTITUCIONAL 

Comenzamos con el primer límite, general y constitucionalmente previsto cual es el del 
orden público, cuya alteración nos llevará a un ilícito penal, tal y como veremos en la sección 

segunda del presente capítulo. 

Este límite viene directamente relacionado con la exigencia formal y constitucional de 

que las reuniones se comuniquen previamente a las autoridades competentes, a fin de que 
autoricen, prohíban o modifiquen las condiciones de su ejercicio. Como hemos dicho, esta 

exigencia es sólo para las reuniones a celebrar en lugares de tránsito público. 

Ya dijimos que el art. 11.2 del Convenio europeo de Derechos Humanos, señalaba que 

este derecho podía ser objeto de medidas restrictivas siempre que fueran necesarias, en una 
sociedad democrática, para la protección de los derechos y libertades ajenos. Y de manera 

similar existen otros límites externos en las Declaraciones de Derechos y otros Acuerdos 

Internacionales, como los siguientes: 

• El art. 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que: “en el 

ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de 

asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y 
de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 

general en una sociedad democrática”. 

• El art. 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos señala que “el ejercicio de 

estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a 
ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que 

constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad 

nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la 

prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la 
reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones 

confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. 

• Y el Art. 18.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a que 

“la libertad (...), estará sujeta, únicamente a las limitaciones prescritas en la ley que 
sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o 

los derechos y libertades fundamentales de los demás”. 

Estos son límites que emanan de normas que, como consecuencia del art. 10. 2 CE, nos 
sirven como criterio interpretativo para nuestras normas encargadas de regular los derechos y 

libertades que la CE reconoce y que, al formar ya parte de nuestro ordenamiento jurídico a la 

vista de lo señalado por el art. 16 de la CE, tienen cobertura constitucional. 
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Hemos venido diciendo que los únicos límites permitidos son los que están previstos o 

que tienen cobertura constitucional, ya que la limitación de derechos solo puede justificarse 

“por la necesidad de proteger o preservar (…) otros derechos constitucionales (…) u otros 
bienes constitucionalmente protegidos”, -según se señala en la STC 2/1982, de 29 de enero, 

pero además se exige que se trate de bienes que deriven de valores constitucionales, ya que si 

no fuera así, la STC 22/1984, de 17 de febrero, señalaba que “sería inconciliable con los valores 

superiores del ordenamiento jurídico que nuestra Constitución proclama. (...) ha de tratarse de 
fines sociales que constituyan en sí mismos valores constitucionalmente reconocidos y la 

prioridad ha de resultar de la propia Constitución”. 

Y es que sólo si la Constitución fija límites, puede ponerlos el legislador, y puede hacerlo 

siempre que tengan como base constitucional los derechos y libertades de otras personas o los 
valores superiores proclamados constitucionalmente, y respecto de los cuales, los derechos y 

libertades son su concreción práctica. Y esto es lo que permite que la misma CE pueda 

establecer excepciones al ejercicio de derechos y libertades. 
Es lógico que toda reunión que se celebre en un lugar de tránsito público provoque una 

restricción a la libertad de circulación del resto de no manifestantes, pero esto, según dice el 

art. 21.1 CE, no legítima por sí solo a la Autoridad a prohibir su celebración, sino que conllevará 

la necesidad de que dicha reunión en el lugar de tránsito público altere el orden público y 
ponga en peligro la integridad de las personas o de los bienes para que pueda prohibirse. 

Dice GOIG MARTÍNEZ1149 que “en lo que a las limitaciones del derecho se refiere, y en 

relación a la actuación de las administraciones públicas y políticas, y la posible colisión con 

otros derechos fundamentales, «el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación forma 
parte de aquellos derechos que, según el art. 10 de la norma fundamental, son el fundamento 

del orden político y de la paz social», por lo que «el principio de libertad del que es una 

manifestación, exige que las limitaciones que a él se establezcan respondan a supuestos 

derivados de la constitución y que en cada caso resulte indubitablemente probado que se ha 
traspasado efectivamente el ámbito de libertad constitucional fijado» (STC 101/1985, de 4 de 

octubre)”. 

Sucede pues que existe una obligación de comunicar previamente a la Autoridad 
gubernativa la realización de una reunión o manifestación en lugares de tránsito público. 

No se trata de solicitar permiso sino sólo de llevar a cabo una declaración de 

conocimiento para que la Autoridad pueda adoptar las medidas oportunas para posibilitar el 

ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes y la protección de los derechos y 
libertades del resto, siendo este el motivo por el que se faculta a la Autoridad a modificar las 

condiciones de ejercicio del derecho de reunión, pudiendo llegar incluso a prohibirlas, previa la 

realización de un juicio de proporcionalidad y siempre que existan razones fundadas de 

alteración del orden público con peligro para personas o bienes, como único motivo que la CE 
permite para el sacrificio del derecho. 

 
1149 GOIG MARTÍNEZ, J.M. (2012) El “molesto” derecho de manifestación, UNED, Revista de 
Derecho, número 11. Págs. 372 y 373. 
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En aplicación del art. 10 de la LO 9/1.983, y con mención del art. 5.a), directamente 

conectado con el caso, la autoridad gubernativa puede prohibir una manifestación o reunión, 

si entiende razonadamente que puede ser constitutiva de delito y, como tal, puede producir 
alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes. 

El concepto de orden público, fue establecido por el TC en sus primeras sentencias y 

adquirió una nueva dimensión a partir de la vigencia de la Constitución de 1978 (STC 43/1986, 

de 15 de abril). 

Pero como paso previo y para que la Autoridad pueda adoptar las medidas pertinentes 

para posibilitar tanto el ejercicio del derecho de reunión se exige la realización del necesario y 

correspondiente juicio de proporcionalidad. 

En el derecho de reunión, el principio de proporcionalidad será empleado para 
comprobar la corrección de la limitación que se efectúe, junto con la ponderación que llevó a 

cabo la autoridad gubernativa, entre el derecho de reunión o manifestación y el referido límite 

constitucional, y siempre teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, así 
como la repercusión que el ejercicio del derecho tendría sobre los demás bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos y en conflicto. Cuando entran en colisión dos bienes o 

derechos de los protegidos por la norma suprema, es necesario efectuar un juicio de 

ponderación para resolver el conflicto entre ellos, entendiendo este como aquella resolución 
adoptada en la solución que se ofrezca al problema constitucional a través de la identificación 

de los intereses implicados, mediante una regla o decisión a la que se llega por la asignación de 

valores a los intereses en juego. 

Lo que se pretende mediante la aplicación de tales principios es evitar la 
discrecionalidad, la arbitrariedad y el exceso de los poderes. Debe buscarse la razonabilidad 

del derecho puesto que los poderes de la autoridad no son absolutos, al igual que no lo son los 

derechos. Su respuesta debe ser proporcional a los efectos que se pretenden.  

Por tanto, para que se pueda prohibir una reunión o manifestación no es suficiente que 
exista la mera sospecha de que se pueda producir la alteración a la que nos hemos referido, 

sino que la autoridad que pretende restringir el derecho debe tener datos objetivos suficientes 

de que se va a producir, y ello lo puede obtener de las circunstancias concurrentes en el caso, 
mediante un proceso lógico basado en criterios de experiencia, y con la certeza natural que 

puede exigirse a un razonamiento prospectivo sobre el previsible comportamiento humano. 

Esto nos lleva a señalar que, el primer requisito que fija la CE para poder aplicar el límite 

constitucional del art. 21.1 es que “existan razones fundadas” de alteración del orden público, 
siempre teniendo presente el principio favor libertatis para los casos dudosos. Y como segundo 

requisito se exige que esa alteración se produzca “con peligro para las personas o bienes”, 

siendo esta situación de peligro un elemento sustantivo que define el contenido del derecho y 

no un mero adjetivo. 
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Es necesario pues estudiar la noción de “alteración del orden público con peligro para 

las personas o bienes” en el contexto constitucional del que forma parte, como límite al 

derecho fundamental de reunión. 

La CE faculta a la autoridad gubernativa a prohibir el ejercicio del derecho de reunión en 

el caso anterior, estableciendo así expresamente un límite al ejercicio del derecho. Por su 

parte y congruentemente con este mandato constitucional, la LODR habilita a la autoridad 

gubernativa para suspender y disolver las reuniones y manifestaciones en las que concurran 
estas circunstancias. 

Nos encontramos ante un concepto abierto, y que debe ser definido e interpretado de 

manera restrictiva para dotar de una mayor amplitud a la efectividad del derecho, y como 

decíamos, en relación con el contexto constitucional en que se inserta. 

Este principio, interpretado a la luz de los principios del Estado social y democrático de 

Derecho consagrado por la CE se entenderá como el mantenimiento del orden pero en sentido 

material, es decir, no como sinónimo de principios y valores jurídicos y metajurídicos, 
fundamento del orden social, económico y político. Lo que se trata de proteger con este 

derecho no podrá ser sometido a controles de oportunidad política ni a juicios en los que se 

use como canon el sistema de valores que dan cohesión y sirven de base al orden social en un 

momento concreto. Se trata de garantizar el ejercicio del derecho en condiciones de igualdad y 
sin discriminación alguna basada en el contenido del mensaje o fin del acto. 

Por todo lo anterior, las reuniones y manifestaciones sólo podrán prohibirse cuando 

existan razones fundadas para sostener que su realización generará una situación de desorden 

material en el lugar de tránsito público implicado, de manera que se impida el normal 
desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afectan a la integridad física o moral 

de las personas o a la integridad de los bienes. 

Directamente, la STC 66/1995 dice al respecto que, en primer lugar, el art. 21 CE “(…) no 

se refiere genéricamente al orden público sin más, sino al orden público con peligro para 
personas o bienes y esta situación de peligro, como comprobaremos de inmediato, no es un 

elemento adjetivo que simplemente modula o califica externamente un concepto previo de 

orden público, sino un elemento sustantivo que define el contenido de ese concepto. Por otra 
parte, esta noción de orden público con peligro para personas o bienes debe analizarse en el 

contexto del precepto constitucional del que forma parte, es decir, como límite del derecho 

fundamental de reunión en lugares de tránsito público”, es decir, no se trata sólo del orden 

público, ni tampoco del orden público en general, sino de uno que suponga peligro para las 
personas y los bienes, y que es especial y propio del derecho de reunión, por sus especiales y 

particulares características. Además, señala la misma resolución que “interpretado ese 

concepto de orden público con peligro para personas y bienes a la luz de los principios del 

Estado social y democrático de Derecho consagrado por la Constitución, debe entenderse que 
esa noción de orden se refiere a una situación de hecho, el mantenimiento del orden en sentido 
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material en lugares de tránsito público, no al orden como sinónimo de respeto a los principios y 

valores jurídicos y metajurídicos que están en la base de la convivencia social y son fundamento 

del orden social, económico y político”.  

De esta resolución puede extraerse que, en primer lugar, el orden público al que se 

refiere para limitar el derecho de reunión incluye peligros para bienes o personas, pero solo 

los que deriven de las actuaciones que pueden producirse en las reuniones o manifestaciones, 

ya sea porque las mismas generen esos peligros (actos individualizados de violencia), o porque 
se imposibilite la realización de actividades tendentes a evitar tales peligros (no dejar pasara a 

las ambulancias). La alteración del orden público sin más no es suficiente para que la autoridad 

prohíba, suspensa o disuelva, requiriendo del peligro señalado. 

Así dice la STC 55/1990, de 28 de marzo, que “aun admitiendo que la alteración del 
orden público se produce cuando injustificadamente se limita el derecho a la libre circulación, 

es evidente que la norma constitucional exige también la creación de una situación de peligro 

que hay que estimar cumplida cuando la conducta de los manifestantes pueda inferirse 
determinada violencia física o, al menos, moral con alcance intimidatorio para terceros”. Por 

eso, cuando haya razones fundadas para pensar que los límites señalados no van a ser 

respetados, la autoridad podrá exigir que la reunión o manifestación se desarrolle de manera 

respetuosa con dichos límites constitucionales, o si no hay forma de asegurar esto, puede 
prohibir los actos señalados. 

Pero no es suficiente con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera 

producir efectos negativos, puesto que debe presidir en toda actuación limitativa del derecho 

el principio de favorecimiento o favor libertatis, por lo que sólo razones convincentes e 
imperativas pueden justificar la limitación de esta libertad1150. 

Por ello se ha venido interpretando que el peligro al que nos referimos debe ser una 

“situación de hecho”, es decir, el mantenimiento del orden en los lugares de tránsito público y 

no como sinónimo de respeto a principios y valores jurídicos, no cabiendo los controles de 
oportunidad política sobre las ideas y reivindicaciones que se expongan.  

En segundo lugar, y como ya apuntásemos al comenzar este capítulo, el contenido de las 

ideas o las reivindicaciones que pueden defenderse no puede ser sometido a controles de 
oportunidad política ni a juicios en los que se tome como canon el sistema de valores que dan 

cohesión al orden social en un momento histórico determinado. Debe garantizarse el ejercicio 

del derecho en condiciones de igualdad y sin discriminación basada en el contenido de los 

mensajes que se pretenden transmitir, salvo que su contenido infrinja la legalidad. 

En consecuencia de todo lo anterior, las concentraciones tan sólo podrán ser prohibidas, 

en aplicación de este límite constitucional, cuando haya razones fundadas para concluir que de 

llevarse a cabo se producirá una situación de desorden material en el lugar de tránsito público 

 
1150 STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ sexto. 
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afectado, entendiendo por este el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana 

en aspectos que afectan a la integridad moral o física de las personas o la integridad de bienes 

públicos o privados. 

Estos son los elementos que configuran el orden público con peligro para las personas o 

los bienes del apartado segundo del art. 21 CE. El normal funcionamiento de la vida colectiva, 

las pautas que ordenan el habitual discurrir de la convivencia social, pueden verse afectados 

por múltiples factores, que a su vez pueden afectar a cuestiones como la tranquilidad, la paz, 
la seguridad de los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos o el normal funcionamiento de los 

servicios esenciales para el desarrollo de la vida ciudadana. Pero sólo podrá entenderse que se 

ha visto afectado el orden público cuando el desorden externo en la calle ponga en peligro la 

integridad de personas o bienes1151.  

Si continuamos la lectura de la STC 66/1995, esta hace un apunte más sobre el concepto 

de orden público, señalando que no se entiende como sinónimo de uso de la violencia sobre 

personas o cosas por parte de los participantes. Y dice que “Las reuniones no pacíficas -y así 
deben considerarse cabalmente a aquellas en las que los participantes llevan a cabo actos 

violentos- ya resultan excluidas del derecho de reunión por el primer párrafo de este precepto. 

El párrafo segundo del art. 21 CE no delimita el contenido del derecho de reunión, sino que 

establece un límite a su ejercicio y otorga a los poderes públicos una facultad que, como 
veremos, estos deben ejercer proporcionadamente, de modo que, por ejemplo, antes de 

prohibir una concentración por esta causa, deben proponer las modificaciones que permitan el 

ejercicio del derecho. Si la cláusula "con peligro para personas o bienes" fuese sinónimo de 

reunión no pacífica no cabría otra alternativa que su prohibición, puesto que se trataría de una 
acción ajena o no integrada en el referido derecho. Así, pues, si se da, como debe darse, un 

contenido propio y específico al límite del derecho de reunión consagrado en el art. 21.2 C.E. y 

a la facultad por él atribuida a los poderes públicos, deberá concluirse que en su ámbito se 

incluyen los peligros para personas o bienes derivados de las acciones violentas que puedan 
derivarse de la celebración pacífica de la concentración, ya sea porque la misma cree 

situaciones que provoquen directamente esos peligros, ya porque imposibilite la realización de 

actividades tendentes a evitar o a paliar los citados peligros” (FJ tercero). 

 

c) LÍMITES DERIVADOS DEL EJERCICIO DE OTROS DERECHOS 

El ejercicio del derecho de reunión en lugares de tránsito público y de manifestación 

suele interferir e incluso impedir el ejercicio normal de otros DDFF a otros ciudadanos que no 
participan de tales actos. Incluso jurisprudencialmente se ha admitido que una de las 

“finalidades” de los mismos es molestar, como forma de hacer ver sus reivindicaciones. 

 
1151 STC 163/2006, de 22 de mayo, FJ segundo. 
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Surge pues un conflicto de derechos que, con carácter general, cobra especial 

trascendencia por su materialización en la realidad práctica del ejercicio del derecho, con el 

derecho a la libre circulación, y más concretamente será necesario efectuar la ponderación de 
bienes con el tráfico circulatorio. 

Para resolver la cuestión, en primer lugar, se pronunció el TC en la sentencia 66/1995, 

de 8 de mayo1152, quien partiendo de las premisas anteriores para el caso de las 

concentraciones que afectan a la circulación de vehículos por vías de tránsito público, 
reconoce que es cierto que, por su especial naturaleza, el ejercicio de este derecho debe 

transcurrir por lugares de tránsito público, y ante ciertas circunstancias, puede ser necesario 

llegar a ocupar de manera instrumental las calzadas. A continuación señala que aunque ello 

suele producir trastornos y restricciones en la circulación de personas, y por lo que aquí 
interesa, de vehículos que se ven impedidos de circular libremente por el lugar en que se 

celebra la reunión (STC 59/1990), sin embargo, en una sociedad democrática, el espacio 

urbano no es sólo un espacio de circulación sino también de participación. Y para hacer 
compatibles ambos usos de los lugares de tránsito público es para lo que la Ley viene 

exigiendo el requisito de la comunicación previa con la intención de que los poderes públicos 

puedan adoptar las medidas preventivas para lograr aquella finalidad. 

Por tanto, “desde la perspectiva del art. 21.2 C.E., para poder prohibir la concentración 
deberá producirse la obstrucción total de vías de circulación que, por el volumen de tráfico que 

soportan y por las características de la zona -normalmente centros neurálgicos de grandes 

ciudades-, provoquen colapsos circulatorios en los que, durante un período de tiempo 

prolongado, queden inmovilizados vehículos y se impida el acceso a determinadas zonas o 
barrios de la ciudad por imposibilidad de que la autoridad gubernativa habilite vías alternativas 

de circulación. En estos supuestos de colapso circulatorio con inmovilización e imposibilidad de 

acceso a determinadas zonas por inexistencia de vías alternativas, como se dijo en la citada 

STC 59/1990, puede resultar afectado el orden público con peligro para personas o bienes si, 
por ejemplo, resulta imposibilitada la prestación de servicios esenciales con incidencia en la 

seguridad de personas o bienes, como son los servicios de ambulancias, bomberos, policía o 

urgencias médicas”1153. 

Es decir, no cualquier corte de tráfico o invasión de calzada que se produzca como 

consecuencia de una manifestación o de una concentración puede incluirse en los límites del 

art. 21.2CE, sino que para que el derecho principal pueda ser restringido será necesario que, 

 
1152 En esta sentencia se trataba de una concentración en cuyo itinerario ofrecido por los convocantes 
existía una elevada intensidad media en la circulación de vehículos. Se entendió, por parte de la autoridad 
competente, que su celebración siguiendo el itinerario propuesto provocaría un total colapso del tráfico, 
afectando incluso a los principales ejes circulatorios esenciales. La Delegación del Gobierno consideró 
pues que “la concentración convocada iba a incidir gravemente en la perturbación del tráfico y el orden 
público ciudadano si se mantenía el itinerario comunicado, concurriendo en consecuencia las razones 
previstas en el art. 10 de la Ley Orgánica 9/1983 (Considerando quinto), por lo que acordó prohibir la 
concentración”. 
1153 STC 66/1995, de 8 de mayo, FJ tercero. 
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caso por caso, se ponderen todas las circunstancias concurrentes en el acto a celebrar para 

determinar si efectivamente hay razones fundadas para creer que el colapso circulatorio será 

como al descrito en la sentencia. No puede admitirse, con carácter general, que pueda 
afirmarse de manera categórica que ciertas calles o zonas de las ciudades no sean idóneas 

para el ejercicio del derecho, como consecuencia de la densidad del tráfico que existe en ellas. 

Para prohibir pues las reuniones o manifestaciones, no puede invocarse una conflictividad 

circulatoria, ya que, incluso en zonas de alta densidad de tráfico pueden darse casos en los 
que, las particularidades de los actos, del lugar, que se trate de un día festivo, que se prevean 

pocos asistentes, etc. puedan hacer llevar a la convicción de que no hay razones fundadas de 

que la reunión vaya a generar un colapso circulatorio que altere el orden público con peligro 

para las personas y los bienes. 

Y hoy en día, y siguiendo esta misma línea, se mantiene la doctrina sentada por la STC 

163/2006, de 22 de mayo1154, en la que se viene a afirmar que en el caso de las 

concentraciones que afectan a la circulación de vehículos por las vías de tránsito público, lo 
primero que cabe decir es que, solo en supuestos muy concretos, podrá concluirse que la 

afectación del tráfico conlleva una alteración del orden público.  

Es cierto que la celebración de este tipo de reuniones, como ya señalase la STC de 1995, 

reitera ahora esta resolución, suele producir trastornos y restricciones en la circulación de 
personas y vehículos, pero para poder prohibir el acto se requiere de una abstracción total de 

las vías de circulación que provoquen colapsos circulatorios en los que, durante un periodo de 

tiempo prolongado, queden inmovilizados vehículos y se impida el acceso a determinadas 

zonas o barrios de la ciudad por imposibilidad de que la autoridad gubernativa habilite vías 
alternativas de circulación. Aquí, tal y como ya señalase también la STC 59/1990 y mantuviese 

la STC 66/1995, es donde puede resultar afectado el orden público con peligro para las 

personas o bienes. 

Por último, al hablar de límites podríamos incluir en esta categorización los límites 
penales, entendiendo por tales los delitos relativos al derecho de reunión y manifestación, 

pero estos los veremos en la sección segunda del presente capítulo. 

 
1154 En este caso, se trataba de una manifestación y concentración que comenzaría en el Ministerio de 
Administraciones Públicas, recorriendo la Calle María de Molina hasta su confluencia con el Paseo de la 
Castellana para llegar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Delegado del Gobierno dictó 
resolución en la que advertía del informe desfavorable emitido por el Ayuntamiento de Madrid, al 
entender que “de celebrarse en la manifestación por el itinerario propuesto por sus organizadores 
conllevaría inevitablemente y sin ningún género de dudas importantes retenciones y repercusiones 
negativas en la movilidad de vehículos y peatones en base a lo siguiente: al discurrir la manifestación 
por dos vías principales de la capital, como son María de Molina y paseo de la Castellana afectaría a los 
dos ejes circulatorios principales (norte-sur y este guion oeste) los cuales soportan una de las mayores 
densidades del tráfico de toda la ‘ almendra central’ de la capital; las posibles alternativas al itinerario 
propuesto, en ningún momento podrían absorber la elevada intensidad de tráfico que discurre por estos 
ejes y caso de llevarse a efecto, generaría una congestión y colapso del tráfico de toda la zona centro de 
la ciudad de una gran magnitud. De igual forma al tratarse de un día laborable, afectaría la importante 
actividad comercial y financiera que se desarrolla, incluso en las propias vías del itinerario, siendo 
dicha actividad de máxima intensidad en el horario de convocatoria de la manifestación”. 
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d) DERECHO DE REUNIÓN Y DERECHO DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA 

Este supuesto se refiere de manera especial a la colisión que podría producirse entre 
ambos derechos cuando la reunión se celebre en períodos de campaña electoral, surgiendo a 

raíz de alguna prohibición de manifestaciones en casos que incluso han llegado al TC. 

Estos casos se han venido a producir en supuestos resueltos recientemente por nuestros 

tribunales y también por el TC, en los que se han observado los mencionados conflictos.  

En concreto, parece que lo que se ha cuestionado la jurisprudencia es si, como 

consecuencia de los principios básicos de la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General, una reunión convocada con la única intención de ganar votos podría ser o no 

prohibida por colisionar con la “necesaria pureza de los procesos electorales o los derechos de 
participación política”1155. 

Es doctrina reiterada en la jurisprudencia del TC, desde la STC 170/2008 que, “para que 

los poderes públicos puedan incidir en el derecho de reunión constitucionalmente garantizado, 
ya sea restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo incluso, 

es preciso, tal y como acaba de señalarse, que existan razones fundadas, lo que implica una 

exigencia de motivación de la resolución correspondiente (STC 36/1982, de 16 de junio) en la 

que se aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el 
ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y como se hubo proyectado por su promotor 

o sus promotores, producirá una alteración del orden público proscrita en el art. 21.2 CE, o bien 

la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra 

Constitución” (STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 4).” Por tanto, no será suficiente con que 
existan dudas de si el derecho de reunión pudiera producir efectos negativos en el proceso 

electoral, pues en toda actuación restrictiva de derechos, tal y como venimos señalando, debe 

presidir el principio de favorecimiento del derecho, y es expresamente necesario que se 

motive dando las razones que han llevado a la autoridad a concluir que el ejercicio del DF de 
reunión producirá la perturbación proscrita. 

 
1155 Señala así la STC 170/2008, de 15 de diciembre que “tal y como este Tribunal Constitucional ha 
reconocido, pueden existir otros límites al derecho de reunión y manifestación además del expresamente 
establecido en el art. 21.1 CE, impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del 
derecho fundamental pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales, si bien esos otros 
límites han de someterse a una valoración fundada en criterios de ponderación y proporcionalidad. A su 
juicio, tanto la decisión de la autoridad administrativa como la judicial que la confirma, desautorizando 
la manifestación convocada sobre la base de su posible influencia en el proceso electoral, no han 
ponderado la protección de otros derechos y valores en juego, como son la libertad de expresión y el 
principio democrático de participación en la vida política y social, ninguno de los cuales afectaba a la 
pureza de la campaña electoral, provocando con ello la infracción del derecho de reunión y 
manifestación de la parte actora (art. 21 CE). De no producirse tal ponderación, argumenta, se puede 
dar el absurdo de que en campaña electoral estuvieran absolutamente prohibidas todas las 
manifestaciones”.  
Y en sentido similar se reconocer la necesidad de amparar la limpieza y la pureza del proceso electoral se 
pronuncian las SSTC 37 y 38/2009, de 9 de febrero; y SSTC 96/2010, de 15 de noviembre.  
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El TC señala, a propósito de la necesidad de motivación y de las meras sospechas que 

“las opiniones derivadas de este intercambio, exposición, defensa, o reivindicación pueden 

llegar a influir en los ciudadanos en los procesos electorales, dicha situación sólo puede ser 
contemplada como una mera sospecha o una simple posibilidad. En otro caso, debe 

favorecerse el ejercicio del derecho de reunión aun en detrimento de otros derechos, en 

especial los de participación política, no sólo por significarse como un derecho esencial en la 

conformación de la opinión pública, sino para la necesidad de su ejercicio previo de los 
mencionados derechos”. Por tanto, el derecho de reunión debe prevalecer, salvo que esté 

suficientemente acreditado que la finalidad principal de la reunión es la captación de sufragios, 

y siempre que así lo tenga demostrado, en primer lugar, la Administración, y en su caso y en 

segundo lugar, los Tribunales. 

Así, se señalaba en la STC 96/2010, de 15 de noviembre, en su FJ cuarto que “cuando la 

capacidad de influir en la decisión de los electores es simplemente remota o indirecta, como es 

el caso, “debe favorecerse el ejercicio del derecho de reunión aun en detrimento de otros 
derechos, en especial los de participación política, no sólo por significarse como un derecho 

esencial en la conformación de la opinión pública, sino por la necesidad de su previo ejercicio 

para una configuración de la misma libre y sólida, base indispensable para el ejercicio de los 

mencionados derechos” (STC 170/2008, de 15 de diciembre, FJ 4)”. 

El art. 53.1 de la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General1156, dice que, 

pese a la regla general contenida en el primer párrafo del artículo, “desde la convocatoria de 

las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad 

o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio 
u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las 

actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado 

anterior”. Esto, sin embargo, no impide que durante la jornada de reflexión no pueda 

celebrarse ninguna reunión ni manifestación pública cuyo objeto esté relacionado con el 
debate político, y por tanto, que pueda influir de manera indirecta en las decisiones de los 

electores.  

Debe partirse de recordar que, el ejercicio del derecho de reunión lleva implícita la 
exposición pública de ideas, opiniones o reivindicaciones, por lo que es necesario que la 

reunión o manifestación pueda conectarse, aunque sea de manera muy remota, con el debate 

político y, por ende, con las decisiones de los electores, si bien esto será insuficiente para 

poder limitar y restringir el derecho fundamental constitucional a la reunión1157. 

 
1156 Art. 53 redactado por el apartado veinte del artículo único de la LO 2/2011, de 28 de enero, por la que 
se modifica la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
1157 STC 96/2010, de 15 de noviembre, FJ cuarto: “No obstante, como bien se comprende, esta 
prohibición legal no significa naturalmente que durante la denominada jornada de reflexión previa a las 
elecciones no pueda celebrarse ninguna manifestación cuyo objeto tenga algo que ver con el debate 
político y, por tanto, pueda influir indirectamente en las decisiones de los electores. Pues teniendo en 
cuenta el carácter de exposición pública y colectiva de ideas, opiniones o reivindicaciones que es 
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3. LEY 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 

En los últimos años de legislación y jurisprudencia sobre el derecho de reunión se ha 
venido observando una tendencia poco favorable para este, generándose un efecto disuasorio 

con graves consecuencias para la participación de la ciudadanía en cuestiones de interés 

político, social etc.  

La doctrina apunta a ciertas causas como posibles de esta nueva línea, señalando la 
crisis financiera de 2008 así como los recortes sociales, ya que estos hechos llevaron a la calle a 

la ciudadanía a protestar, y a todo esto se une también el “auge” de la libertad de expresión 

que, como hemos ido viendo, también se encuentra directamente relacionado con este 

derecho de reunión, ya que ambos son derechos de protesta.  

A partir de la STC 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Cataluña se generó un 

crecimiento muy grande del independentismo en Cataluña produciéndose un notado 

sentimiento favorable a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, lo que fue 
visto por las instituciones como un agravio a evitar. Esta circunstancia también promovería el 

derecho de reunión como medio para que la ciudadanía hiciera visibles sus reivindicaciones, 

en este caso, políticas. 

Es en estos momentos de reivindicaciones sociales, políticas y económicas donde debe 
quedar patente la voluntad y el modo de gestionar la situación en un Estado social y 

democrático de Derecho, que tiende a proteger y defender el ejercicio más amplio de los 

DDFF, pero parece que en nuestro país ciertos sucesos legislativos y jurisprudenciales apuntan 

hacia un tratamiento de la cuestión bastante preocupante para la garantía de los derechos. 

Recordamos, a propósito del derecho de reunión, que el mismo es definido por el TC 

como “aquella manifestación colectiva de la libertad de expresión, como un derecho individual 

en cuanto a sus titulares y colectivos en su ejercicio, que opera a modo de técnica instrumental 

puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses, constituyendo, 
por lo tanto, un cauce del principio democrático”1158.  Se trata de técnica de acción política 

directa, al servicio de fines que trasvasan el puro contenido del derecho al servir como cauce 

del principio democrático. 

 
consustancial al ejercicio del derecho de reunión, es elemental que, por principio, toda reunión o 
manifestación puede conectarse en último término, y aunque sea remotamente, con el debate político y, 
por lo mismo, con las decisiones de los electores. De modo que, de aceptar semejante planteamiento, por 
esa vía llegaríamos al absurdo de admitir la prohibición de toda reunión o manifestación por el simple 
hecho de serlo y coincidir con la jornada de reflexión previa a unas elecciones; una conclusión que 
obviamente debe ser rechazada, sin embargo, pues, según hemos advertido en otras ocasiones, “la mera 
posibilidad de que una reivindicación …, pueda incidir de una u otra forma en el electorado, se muestra 
como hipótesis insuficiente para limitar el derecho de reunión en periodo electoral” (STC 38/2009, de 9 
de febrero, FJ 4)”. 
1158 Entre otras, STC 170/2008 de 14 de diciembre, FJ tercero, que se reitera en las SSTC 66/1995, de 8 
de mayo, FJ tercero; 196/2002, de 28 de octubre, FJ cuarto; y 301/2006, de 23 de octubre, FJ segundo. 
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El TEDH señaló que la protección de las opiniones y de la libertad de expresión 

constituye uno de los objetivos de cualquier democracia y constituye uno de los fines y 

fundamentos de la libertad de reunión1159. Y que “la libertad de reunión y el derecho a expresar 
puntos de vista a través de ella, están entre los valores primordiales de una sociedad 

democrática. La esencia de la democracia es su capacidad de resolver los problemas por medio 

de debates abiertos. Las medidas restrictivas de naturaleza preventiva para suprimir la libertad 

de reunión y expresión, hacen un flaco favor a la democracia y a menudo la ponen en peligro. 
En una sociedad democrática basada en el Estado de Derecho, se debe ofrecer una adecuada 

oportunidad de expresión de las ideas políticas que discutan un orden existente y cuya 

realización se proponga por medios pacíficos, a través del ejercicio del derecho de reunión”1160. 

Entre aquellas medidas de las que hemos hablado se han venido produciendo, en el 
ámbito legislativo se promulgaron la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana, cuyo significativo apelativo fue el de “Ley mordaza”, que afecta de manera especial 

al de derecho de reunión; y la LO 1/2015, de 30 de marzo, especialmente significativa para la 
libertad de expresión por lo que respecta a la modificación y ampliación que efectuó sobre los 

delitos de odio. 

Los derechos más afectados por estos cambios fueron los de protesta, entre los que 

principalmente cabe citar el de reunión y la libertad de expresión. Sobre esta última ya hemos 
tenido oportunidad de pronunciarnos en el correspondiente capítulo, donde destacan los 

casos Krahe, la “procesión del coño insumiso”, el caso Toledo, las 121 sentencias dictadas por 

apología del terrorismo desde 2011 relacionadas con ETA, el caso del cantante de Def con Dos, 

la tuitera Cassandra, Valtonyc, etc. Y además, se ha producido una ampliación desmesurada de 
los casos de delitos de odio. 

Son numerosos los casos en los que el TEDH ha condenado a España por violar la 

libertad de expresión: STEDH caso STERN TAULATS Y ROURA CAPELLERA versus España, de 13 

de marzo de 2018 es uno de los más paradigmáticos y recientes. Pero es en lo relacionado con 
el asunto del Procés de Cataluña donde se han producido los últimos y más recientes 

supuestos de lo que la doctrina ha denominado como” efecto desaliento de estos derechos de 

protesta”.  

A nivel legislativo la Ley que más ha afectado al derecho de reunión es la LO 4/2015, de 

30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.  

Como ya hemos señalado brevemente, tal vez el origen de esta Ley se encuentre en la 

crisis económica sufrida en 2008, y que supuso un cierto desmantelamiento del Estado social, 
contrastando además y de manera especial con la doctrina y jurisprudencia emanada del TC 

 
1159 STEDH caso STANNKOV Y ORGANIZACIÓN MACEDONIA UNIDA ILINDEN versus Bulgaria, 
de 2 de octubre de 2001. Y en sentido similar se pronunció en el caso REKVENYI versus Hungría, de 20 
de mayo de 1999, diciendo que “la libertad de expresión constituye uno de los medios principales que 
permite asegurar el disfrute efectivo del derecho de reunión y asociación”. 
1160 STEDH en el asunto GüNERI Y OTROS versus TURQUÍA, de 12 de julio de 2005. 
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sobre la materia. La justificación desde el punto de vista de la Ley es bastante diferente, ya que 

a juicio del legislador se basa en la demanda creciente en torno a un concepto de seguridad 

difícilmente demostrable. 

Lo cierto es que con esta Ley, y con relación a la anterior LO 1/1992, de 21 de febrero, 

de Protección de la Seguridad Ciudadana, se lleva a cabo una restricción de las libertades 

bastante evidente y chocante en una etapa democrática como es en la que se dictó, ya que se 

afecta de manera importante a derechos como el de reunión, a la libertad de expresión, al 
derecho de información, al derecho de huelga, etc. 

Es cierto que nace en un momento convulso desde el punto de vista social y político, por 

lo que es imposible no relacionarla con estos sucesos pero tal vez no se trate de justificación 

suficiente para regresar a épocas pasadas, en lo que a la libertad y el ejercicio de ciertos 
derechos respecta. Existía un gran descontento social ante los recortes en sanidad, en 

educación, en prestaciones sociales, y todo ello se ha visto canalizado hacia un sin fin de 

formas de protesta, peto todas adjetivadas por su carácter pacífico1161.  

Paradójicamente, la Ley viene a sancionar ciertas formas reivindicativas críticas con el 

poder político, lo que supone restringir un derecho esencial para la democracia y la 

participación política. La Ley interfiere de manera directa sobre el derecho de reunión y 

manifestación, ampliando de manera considerable la discrecionalidad del poder público y de la 
autoridad, que tanto los legisladores anteriores se habían afanado en suprimir y eliminar 

respecto de los sistemas legales previos. Los principios de idoneidad y proporcionalidad han 

quedado relegados a un segundo plano, creando una norma más orientada a regular las 

facultades de policía e intervención administrativa de la autoridad pública que a garantizar de 
manera real el derecho de reunión y manifestación, permitiendo medidas que los restringen 

de manera exagerada. 

Se dice ya en su exposición de motivos que su objeto es la protección de la celebración 

de reuniones.  

Dice que las demandas sociales de seguridad ciudadana, entendiendo esta como el 

modo de garantizar los derechos y libertades constitucionales, se dirigen al Estado, quién debe 

asegurar un ámbito de convivencia pacífico de manera que sea posible el ejercicio de aquellos, 
con la “eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud 

de aquellos”. 

Indica que la “libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen 

funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al 
servicio de la garantía de derechos y libertades y no un fin en sí mismo”, para posteriormente, 

 
1161 El porcentaje de manifestaciones y reuniones en las que se han producido alteraciones del orden 
público en los últimos tiempos es completamente irrelevante, de ahí que no se entienda que las 
restricciones legales no se dirijan de manera plena hacia esas situaciones, mermando el derecho con 
carácter general. 
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y de manera completamente contradictoria decir, en el art. 1 de la Ley, que “la seguridad 

ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los DDFF y las libertades 

públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con 
sujeción a la constitución y a las leyes”, de manera que parece ahora que el requisito necesario 

es pues la seguridad ciudadana y no ya el pleno ejercicio de los DDFF. 

Continúa diciendo la exposición de motivos que cualquier limitación en el ejercicio de las 

libertades ciudadanas basada en razones de seguridad deberá amparase en el principio de 
legalidad y en el de proporcionalidad, y deberá hacerlo desde una triple vertiente: mediante 

un juicio de idoneidad de la limitación (para la consecuencia del objetivo propuesto), como un 

juicio de necesidad de la misma (como inexistencia de otra medida menos intensa para la 

consecución del fin) y un juicio de proporcionalidad en sentido estricto de la limitación (ya que 
de ella deriva un beneficio para el interés público que justifica el sacrificio del ejercicio del 

derecho). 

La Ley define, siguiendo la jurisprudencia constitucional, que entiende por seguridad 
ciudadana, basándose en un concepto material, por lo que la define como “actividad dirigida a 

la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos, 

que engloba un conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por su naturaleza y 

contenido, orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico así definido”. Dentro de 
estas actividades incluye las que corresponden a los Cuerpos y fuerzas de Seguridad, y que han 

sido lo especialmente criticado respecto del contenido normativo, especialmente por la 

amplitud de facultades, incluso muchas veces discrecionales, que se le otorgan.  

En este mismo preámbulo, al explicar la estructura de la norma, y en concreto al hablar 
del contenido del Capítulo I, menciona los fines de la norma entre los que destaca: la 

protección del libre ejercicio de los DDFF y las libertades públicas y los demás derechos 

reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico, la preservación no sólo de la seguridad 

sino también de la tranquilidad y la pacífica convivencia ciudadanas, el respeto a las Leyes en 
el ejercicio de los derechos y las libertades, la protección de las personas y bienes, la pacífica 

utilización de las vías y demás bienes demaniales destinados al uso y disfrute público, la 

garantía de la normal prestación de los servicios básicos para la comunidad y la transparencia 
en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana. Estos intereses 

prioritarios para la Ley, entre los que hemos destacado los relativos al derecho en estudio, 

vemos que pueden surgir conflictos de intereses entre bienes. Se trata de elementos que, 

especialmente en el caso del derecho de reunión y manifestación, entrarán de manera 
frecuente en confrontación, teniendo que elegir entre el mal menor según un juicio de 

proporcionalidad, y basándonos en el subjetivismo que, en muchas ocasiones, la Ley faculta 

respecto de las autoridades y poderes públicos, para emitir el citado estudio y decisión 

ponderativos. 
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En el mismo lugar y a continuación, la Ley habla, en resumen, del contenido del Capítulo 

III en el que se habilitará a las autoridades para acordar las diferentes medidas dirigidas al 

mantenimiento, y en su caso, al restablecimiento de la tranquilidad ciudadana en supuestos de 
inseguridad pública, pronunciándose acerca de los principios que guiarán tal actuación, y entre 

los que destaca, el de proporcionalidad, el de injerencia mínima y el de no discriminación. 

Uno de los aspectos donde más cambios veremos será en lo relativo al Capítulo V, en el 

que se regula el régimen sancionador, donde se tipifican nuevas infracciones y se suprimen 
otras que ya existían, incluyendo un nuevo elenco de conductas calificadas como leves, graves 

y muy graves, siendo que estas últimas estaban ausentes en la LO 1/1992, de 21 de febrero, 

además de hacer cambios en la consideración de las responsabilidades a los autores de estas. 

Específicamente dice el preámbulo de la Ley al respecto que “la Ley sanciona conductas 
que, sin ser constitutivas de delito, atentan gravemente contra la seguridad ciudadana, como 

son las reuniones o manifestaciones prohibidas en lugares que tengan la condición de 

infraestructuras e instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad y los 
actos de intrusión en éstas, cuando se ocasiones un riesgo para las personas (…).Se sancionan 

igualmente conductas que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y 

manifestación, así como la perturbación del ejercicio de este derecho fundamental cuando no 

constituyan delito”. 

Pese a las buenas intenciones que ofrece la Ley, se entiende que lo que hace en la 

práctica es más que nada regular la disolución de las reuniones, y no especialmente proteger 

el derecho fundamental, pues las medidas que contempla están orientadas no a proteger sino 

a limitar su ejercicio. En cuanto a esta protección, dice la ley, que se trata de marcar como 
objetivo a las autoridades, que impidan la perturbación de la seguridad ciudadana, 

configurándose este bien jurídico como ocupando una posición preeminente y anterior al 

derecho mismo de reunión y manifestación, a lo que se añade que es la autoridad quién 

determinará que se debe entender acogido bajo el concepto de seguridad ciudadana.  

Entramos ahora en el cuerpo esencial del articulado de la Ley. Como principales 

novedades podemos adelantar las que afectan al derecho de reunión y así, en primer lugar, la 

Ley, mantiene la opción de disolver reuniones y manifestaciones en los supuestos previstos en 
el art. 5 de la LO 9/1983 LODR, pero se suprime la necesidad de que ello se lleve a cabo “de la 

manera que menos perjudique”. Y como novedad se prevé que antes de adoptar las medidas 

necesarias para la disolución de reuniones y manifestaciones, los agentes avisen a las personas 

afectadas, lo que implica la necesidad de entregar resolución motivada, si bien este deber 
impuesto a los agentes desaparece en la práctica cuando se incluye que el aviso se pueda 

efectuar de manera verbal, lo que implicará la inexistencia de control de su cumplimiento. 

Sería suficiente con los argumentos expuestos por los agentes de autoridad para darle 

veracidad a los hechos aunque no se haya producido siempre que la urgencia de la situación lo 
hiciera imprescindible, creándose, de nuevo, conceptos jurídicos indeterminados que quedan 
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en manos de la libre interpretación que los agentes quieran efectuar, ya que siempre podrán 

alegar que disolvieron la reunión o la manifestación porque existía una situación de urgencia. 

Otra de las novedades principales en relación con este derecho es que se permite a los 
agentes disolver las reuniones y manifestaciones cuando se produzca una alteración de la 

seguridad ciudadana, con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier 

otro modo peligrosos, permitiendo a los agentes disolver aunque la alteración se haya 

efectuado por un grupo muy reducido de personas o incluso por una sola; a lo que se añade la 
indefinición de los objetos que pueden servir de medio de alterar el orden público, pudiendo 

incluir desde tirar una piedra, a enarbolar una bandera, por ejemplo. 

Comenzamos pues con el articulado de la norma1162. Comienza el artículo uno 

definiendo el objeto señalando como función del Estado la garantía del pleno ejercicio de los 
DDFF y las libertades públicas, de lo que la seguridad ciudadana conforma un requisito 

imprescindible. 

El art. 4. es especialmente importante por lo que respecta a sus apartados primero y 
tercero en los que se dice literalmente lo siguiente: 

“1. El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta Ley a las 

administraciones públicas y, específicamente, a las autoridades y demás órganos competentes 

en materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se 
regirá por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, 

proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y se someterá al control administrativo 

y jurisdiccional. 

En particular, las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse 
del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades 

públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión 

e información, la libertad sindical y el derecho de huelga. 

3. La actividad de intervención se justifica por la existencia de una amenaza concreta o 
de un comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de 

provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana y, en concreto, atentar contra los 

derechos y libertades individuales y colectivos o alterar el normal funcionamiento de las 
instituciones públicas. Las concretas intervenciones para el mantenimiento y restablecimiento 

de la seguridad ciudadana se realizarán conforme a lo dispuesto en el capítulo III de esta Ley” 

Lo que hace aquí la Ley es establecer el principio de plena efectividad de los DDFF y las 

libertades públicas, destacando especialmente al derecho de reunión y manifestación, así 
como a las libertades de expresión e información, directamente interrelacionados entre sí. Y 

justifica la actuación de intervención de las autoridades en la existencia de amenaza o 
 

1162 En el estudio del articulado de la Ley nos vamos a ceñir a los artículos que afectan y son relevantes 
para el derecho de reunión y manifestación, que son el objeto de estudio del presente capítulo. 
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comportamiento peligroso susceptible de causar un daño real para la seguridad ciudadana, 

objetivo último de protección de la norma. 

El Capítulo III contiene una Sección segunda titulada “Mantenimiento y restablecimiento 
de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones”, con dos artículos, que son los 

números 23 y 24. Se dice que, las autoridades están facultadas para adoptar las medidas 

necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, siempre impidiendo 

que se perturbe la seguridad ciudadana. Es decir, entendemos que se refiere a garantizar al 
máximo el ejercicio del derecho por el principio favor libertatis.  

Se les faculta a acordar la disolución de tales actos celebrados en lugares de tránsito 

público siempre que se dé alguna de las causas previstas legalmente para ello en al art. 5 

LODR, si bien ya no debe hacerse “de la manera que menos perjudique”, -tal y como señalaba 
la regulación anterior1163, lo que claramente va a ir en detrimento del derecho de reunión, 

pese a que el párrafo segundo del mismo art. 23 dice que la disolución será sólo el último 

recurso. 

El párrafo tercero dice que “Antes de adoptar las medidas a las que se refiere el 

apartado anterior, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán 

avisar de tales medidas a las personas afectadas, pudiendo hacerlo de manera verbal si la 

urgencia de la situación lo hiciera imprescindible”, mientras que, por su parte, en la regulación 
anterior el artículo sólo imponía la obligación de aviso sin más1164.  Esta cuestión de  la 

circunstancia de urgencia en la que se permite que la comunicación sea verbal hace pensar 

que la discrecionalidad de la autoridad puede hacerse efectiva en la práctica, es decir, será 

posible que, ante cualquier denuncia por parte de los promotores de una reunión o 
manifestación en la que se justifique que tal aviso no se llevó a cabo, se diga que se trataba de 

un supuesto urgente y que la comunicación se hizo de manera verbal, de forma que ante tal 

circunstancias, la presunción de veracidad que ostentan los miembros de los Cuerpos -Y 

fuerzas de seguridad llevarán a negar siempre la alegación de los recurrentes, sirviendo 
siempre su palabra frente a la de aquellos. Es decir, se abre a vía a arbitrariedades fácilmente 

justificables aduciendo la existencia de urgencia al adoptar las medidas legalmente previstas. 

En el último párrafo de este art. 17.3 la nueva Ley sólo ha venido a adicionar junto a las 
armas, “artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos” 

entre aquellos cuyo uso faculta a disolver la reunión o manifestación sin previo aviso. 

 
1163 El Art. 16.2 de la LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, decía que 
“Dichas autoridades por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver, en la forma que 
menos perjudique, las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones, en los supuestos 
prevenidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de 
reunión”. 
1164 Art. 17.1 LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana: “Antes de llevar a 
efecto las medidas a que se refieren los artículos anteriores, las unidades actuantes de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas”. 
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Y especialmente los cambios se observan en lo relativo al régimen sancionador regulado 

en el capítulo V de la LOSC. 

El art. 30, primero de este capítulo, habla de los sujetos responsables, acatando el 
principio de responsabilidad directa del autor del hecho que comete la infracción, si bien 

señala que “se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares de 

tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la 

preceptiva comunicación. Asimismo, aun no habiendo suscrito o presentado la comunicación, 
también se considerarán organizadores o promotores quienes de hecho las presidan, dirijan o 

ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las 

mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, 

banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse 
razonablemente que son directores de aquellas”. 

En cuanto al catálogo de infracciones se establece una nueva clasificación de estas en 

leves, graves y muy graves. Destaca especialmente que la Ley se centra en sancionar conductas 
principalmente vinculadas al ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Lo más 

novedoso, pese a que a continuación pasemos a detallarlas es que, como infracciones muy 

graves, desaparece la celebración de reuniones no comunicadas en lugares de tránsito público 

o de manifestaciones, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores siempre que 
existieran unos requisitos agravatorios, pero en su lugar se pasa a calificar como infracción 

muy grave las reuniones o manifestaciones en áreas prohibidas que tengan las consideración 

de infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o 

en sus inmediaciones, así como la intrusión en sus recintos, su sobrevuelo, interferencia, ilícita 
u obstrucción en su funcionamiento, siempre que se haya generado un riesgo para las 

personas o perjuicio en dicho funcionamiento1165. Lo cierto es que las infracciones graves han 

pasado de 31 a 16, habiéndose conformado como un compendio o modo de recabar todas las 

propuestas sociales que se habían efectuado al legislador. 

Entre estas infracciones graves recogidas en el artículo 35 LOSC destaca, por lo que 

respecta al derecho de reunión y manifestación, la siguiente: 

1) Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o 
instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus 

inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su 

 
1165 La Disposición Adicional Sexta de la LOSC, para evitar indefiniciones y conceptos jurídicos 
indeterminados en la medida de lo posible, nos define que se entiende como infraestructuras o 
instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad si bien, no resuelve todos los 
supuestos que su misma regulación ha presentado y dejado abiertos. Así, dice que “son infraestructuras o 
instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad a los efectos de lo dispuesto en 
los artículos 35.1 y 36.9 las siguientes: 

a) Centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de combustible. 
b) Puertos, aeropuertos y demás infraestructura de transporte. 
c) Servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad 
d) Infraestructura de telecomunicaciones”. 
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sobrevuelo, cuando, en cualquiera de los supuestos, se haya generado un riesgo 

para la vida o para la integridad física de las personas. 

Por su parte, el art. 36 LOSC cataloga las infracciones graves, de entre las que 
destacamos: 

A. La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos 

deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las 

que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción 
penal1166. Entendiendo la doctrina que, nuevamente, estamos ante conceptos 

jurídicos indeterminados que favorecen la discrecionalidad, ya que será suficiente 

cualquier alteración por pequeña que sea para que la autoridad competente pueda 

sancionar por este tipo o actuar tomando las medidas que estime necesarias, y 
todo ello, en afectación del ejercicio del derecho fundamental de reunión (36.1 

LOSC). 

B. El art. 36.2 sanciona la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se 
produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del 

Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las CCAA, 

aunque no estuviesen reunidas, y siempre que tales actos no fueran ya 

constitutivos de infracción penal. Ello es así se encuentren o no dentro los 
Diputados y Senadores, y con independencia de que estén o no reunidas las Cortes, 

dando lo mismo también si perturba o no el normal funcionamiento, 

sancionándose entonces el mero hecho de protestar, pero siempre que se trate de 

una perturbación grave.  

Conviene recordar la doctrina constitucional existente sobre la materia, encabezada 

por la STC 66/1995, de 8 de mayo, en la que se decía que “(…) respecto a las 

alteraciones relativas al lugar de concentración o manifestación, la autoridad 

gubernativa deberá tener presente que este elemento objetivo configurador del 
derecho de reunión tiene en la práctica un relieve fundamental ya que está 

íntimamente relacionado con el objetivo de publicidad de las opiniones y 

reivindicaciones perseguido por los promotores por lo que ese emplazamiento 
condiciona el efectivo ejercicio del derecho. En realidad, en ciertos tipos de 

concentraciones el lugar de celebración es para los organizadores la condición 

necesaria para poder ejercer su derecho de reunión en lugares de tránsito público, 

puesto que del espacio físico en el que se desenvuelve la reunión depende que el 
mensaje que se quiere transmitir llegue directamente a sus destinatarios 

principales. Esto acontece, por ejemplo, en los supuestos en los que los reunidos 

pretenden hacer llegar sus opiniones o sus reivindicaciones, no sólo a la opinión 

pública en general o a los medios de comunicación, sino muy particularmente a 
 

1166 La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana anterior de 1992 hablaba entonces de “reuniones 
numerosas” en el apartado primero de su artículo 36. 
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determinadas entidades o, mejor, a determinadas personas que ocupan cargos en 

las mismas. La posibilidad de realizar la concentración en un lugar próximo a la sede 

de las entidades afectadas y en un horario de trabajo se convierte, en estos casos, 
en factores determinantes a la hora de ejercer el derecho de reunión”.  

Y finalmente, en el FJ quinto de la misma sentencia concluye el Tribunal, antes de 

dictar su fallo, reconoce que, especialmente respecto de las concentraciones 

estáticas, hay lugares “que tienen un relieve especial para los convocantes puesto 
que son condición necesaria para que las opiniones y las reivindicaciones lleguen a 

sus destinatarios principales”. 

C. El apartado cuarto del art. 36 sanciona los actos de obstrucción que pretendan 

impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio 
legítimo de sus funciones, el cumplimiento o ejecución de acuerdos o resoluciones 

administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los 

procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delitos.  
D. Se sanciona en el apartado quinto el hecho de obstaculizar o impedir el 

funcionamiento de los servicios de emergencia, siempre que se provoque o 

incremente un riesgo para la vida o la integridad de las personas o de daños en los 

bienes. 
E. La desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus 

funciones, la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos en 

los procesos de identificación. (Art. 36.6 LOSC). 

F. Y el apartado séptimo sanciona expresamente “la negativa a la disolución de las 
reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la 

autoridad competente cuando concurran los supuestos del art. 5 LO 9/21983, de 15 

de julio”. Tradicionalmente este supuesto había venido siendo sancionado como un 

supuesto genérico de desobediencia pero no contaba con una previsión específica. 
G. El siguiente apartado, el octavo sanciona a quien perturbe una reunión o 

manifestación lícita, siempre que los hechos no constituyan una infracción penal. 

H. Y por último, por lo que respecta al derecho de reunión y manifestación, el 
apartado 23 del art. 36 LOSC habla del “uso no autorizado de imágenes o datos 

personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los 

agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con 
respecto al derecho fundamental a la información”. Se trata esta de una infracción 

fuertemente criticada y ciertamente contradictoria, que necesitaría  suprimir lo 

relativo al derecho a la información para que tuviese cierta lógica.  
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Sobre este precepto es importante traer a colación una sentencia del TC, por la que se 

declaró la constitucionalidad de varios apartados de este, siempre que se interpreten de la 

manera indicada por el TC1167. Así, el Parlamento de Cataluña, interpuso recurso de 
inconstitucionalidad número 3848/2015 contra ciertos preceptos de la LOSC del 2015, que fue 

fallado por STC del Pleno número 13/2021, de 28 de enero. Por lo que ahora nos interesa, se 

solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 36.1, 36.2, 36.8 y 36.23 de la citada Ley. 

Fundamentalmente, respecto de los apartados primero y segundo se alega amplitud de 
conceptos, falta de concreción de la conducta tipificada, uso de conceptos jurídicos 

indeterminados, falta de concreción sobre el bien jurídico protegido, falta de concreción de los 

lugares en los que se sancionará la reunión o manifestación, todo lo que genera una grave 

inseguridad jurídica, que vulnera el principio de tipicidad penal, así como la proporcionalidad 
en el caso del primer apartado del artículo. Del apartado octavo, aducen el mismo vicio de 

inconstitucionalidad que el apartado primero, es decir, el uso de conceptos jurídicos 

indeterminados y la falta de concreción de la conducta tipificada. Y en cuanto al apartado 23 
se alega también que la conducta descrita por la norma no explicita las circunstancias de su 

aplicación ni las consecuencias que derivan de la misma, siendo pues al contrario de tipicidad 

y, por ende, al de seguridad jurídica del art. 9.3 CE. Igualmente, entienden que “en la medida 

en que no se precisan el alcance y condiciones de la autorización a que se refiere para el uso de 
imágenes y datos personales o profesionales, afecta a las actividades informativas y vulnera el 

artículo 20.2 CE”. 

El TC, reseña como sentencia de referencia en la materia, la STC 172/2020, de 19 de 

noviembre, dictada frente al recurso de inconstitucionalidad número 2896/2015, interpuesto 
también contra diversos preceptos de la LO 4/2015, de 30 de marzo, y que supuso ya entonces 

la modificación de parte de este apartado 23 del artículo 36 de la LOSC. Parte de ella para 

algunas de las alegaciones de inconstitucionalidad que se formulan en el presente recurso 

pues entiende, que en muchos aspectos, son plenamente coincidentes con las reivindicaciones 
y solicitudes hechas entonces. 

En relación con la falta de tipicidad alegada sobre el apartado primero del art. 36 LOSC 

señala el TC que, el principio de tipicidad del art. 25.1 CE exige que, con su predeterminación 
normativa, se asegure que la reacción sancionadora sea previsible y no sorpresiva. Se exige 

pues la lex certa, lo que no se opone al uso de un concepto jurídico indeterminado cual es el 

 
1167 Realmente son dos las sentencias del TC que afectan al contenido del art. 36 de la LOSC, a saber, la 
STC 13/2021, de 28 de enero, y la STC 172/2020, de 19 de noviembre. Por la primera de ellas se declaró 
la constitucionalidad del apartado 23, pero siempre que se interprete en el sentido establecido en el 
fundamento jurídico 2.c; mientras que por la segunda se declaró la inconstitucionalidad y nulidad del 
inciso “no autorizado” destacado del apartado 23 y la no inconstitucionalidad del resto del apartado 
siempre que se interprete según lo establecido en el FJ séptimo c de la sentencia. La cuestión es que esta 
segunda sentencia supuso modificación legislativa de manera que la versión de la Ley a la que nos 
estamos refiriendo ahora es la que entró en vigor el 23 de febrero de 2021, por lo que el estudio realizado 
ya ha tenido en cuenta aquel cambio y aquella declaración de inconstitucionalidad de parte del precepto 
que ha sido suprimida. Así pues, nos ceñiremos al estudio de la primera de las referenciadas. 
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de “perturbación de la seguridad ciudadana” en la definición de la conducta típica, siempre 

que sea razonablemente previsible su concreción a través de criterios lógicos, técnicos o de 

experiencia. Es decir, la alegada falta de tipicidad no se ha producido pues cabe completar la 
norma punitiva con referencia al contexto legal en que se encuentra, siguiendo la STC 

89/1993. 

Dice el Tribunal que este apartado del art. 36 debe interpretarse en el contexto del 

ordenamiento jurídico en que se inserta para averiguar el nivel de perturbación de la 
seguridad ciudadana que es constitutivo de la conducta infractora y si comprendería pues, las 

alteraciones leves. Se trata de una interpretación del derecho evolutiva, social, política, que 

tiene en cuenta el contexto jurídico así como el resto de las circunstancias concurrentes en su 

integración conceptual. Si la Ley, en otros artículos como el 35.2 o el 36.2 si ha hecho 
referencia a elementos cuantificadores como “grave” o “muy grave”, y en este caso sólo habla 

de perturbación de la seguridad ciudadana, debe entenderse que engloba cualquier alteración 

que se produzca, sea grave o leve, siempre que no sea constitutiva de delito, para lo que sirve 
de referencia la lectura de los arts. 557 y 558 CP en los que se castigan los delitos de 

desórdenes públicos. 

En cuanto al art. 36.2 LOSC se impugnó por lo que deriva de las exigencias del art. 21 CE 

basándose en el inciso “aunque no estuvieran reunidas”, para cuya solución se remite a la STC 
172/2020, pues este motivo ya fue resuelto entonces.  

Por lo que respecta al inciso “frente a las sedes” y la vulneración constitucional de ser 

una fórmula tan abierta que no cumple con las exigencias del principio de tipicidad del art. 

25.1 CE, ya se señaló más arriba que el mismo principio no se opone al uso de conceptos 
jurídicos indeterminados en la definición de la conducta punible, siempre que “su concreción 

sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia”, lo que 

puede llevarse a cabo “a la vista del (…) contexto legal y jurisprudencial” en que la norma se 

inserta. 

La relevancia de estas localizaciones, que ya se dejó clara en la STC 172/2020, se ciñe a 

que “las sedes parlamentarias […] revisten una doble transcendencia que las hace dignas de 

protección jurídica. Por un lado, albergan el desenvolvimiento efectivo de las funciones 
representativas por medio del funcionamiento del órgano legislativo en sus distintas formas y 

composiciones. Por otro lado, resulta inherente a ellas, incluso cuando están inactivas, su 

carácter de representación institucional de la voluntad popular, de modo que constituyen un 

símbolo del más alto valor constitucional. Este tribunal aprecia, atendiendo a esa doble 
relevancia de las sedes parlamentarias, que el artículo 36.2 LOSC se orienta a evitar que la 

perturbación grave de la seguridad ciudadana con ocasión de reuniones o manifestaciones 

ante las instituciones parlamentarias (i) impida el normal funcionamiento del órgano 

parlamentario en sus distintas formas y composiciones o (ii) produzca una desconsideración del 
símbolo encarnado en las sedes parlamentarias que razonablemente pueda coadyuvar por sí 
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misma, o mediante la incitación de otras conductas, a que se ponga en riesgo la tranquilidad y 

convivencia ciudadanas [artículo 3 c) LOSC] o a que, de un modo más general, se condicione a 

otros ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento 
jurídico [artículo 3 a) LOSC]”. 

El término “frente” se equipara a “ante” o “delante de”, y ello siguiendo la doctrina y 

legalidad vigentes con el art. 494 CP en el que se castiga a quienes “promuevan, dirijan o 

presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los 
Diputados, del Senado o de una asamblea legislativa de comunidad autónoma, cuando estén 

reunidos, alterando su normal funcionamiento”. 

Así, este motivo de inconstitucionalidad también es desestimado. 

Por lo que respecta a la impugnación del art. 36.8 LOSC se indicaba que incurría en el 
mismo vicio de inconstitucionalidad que el primer apartado del art. 36 LOSC, por lo que el TC 

lo desestima por los mismos argumentos que lo hiciese respecto de aquel artículo. 

Y, en último lugar sobre el derecho de reunión y manifestación, se alegó la 
inconstitucionalidad del apartado 23 del art. 36 de la Ley. Dice el FJ onceavo de la sentencia 

que “debido a los argumentos expuestos en los fundamentos jurídicos precedentes, acuerda 

que el recurso ha perdido objeto en cuanto a la impugnación del inciso «no autorizado» del 

artículo 36.23 LOPSC, que el resto del artículo 36.23 y el párrafo segundo del artículo 37.7 
LOPSC no son inconstitucionales siempre que se interpreten en los términos indicados en el 

fundamento jurídico 2 de esta sentencia”.  

Volviendo pues hacia este FJ segundo, y como señalásemos antes, lo que hace el TC es 

remitirnos al fallo recaído en la STC 172/2020, de 19 de noviembre. En esta última se declaró 
la inconstitucionalidad del inciso “no autorizado” así como su nulidad, por lo que ya no tendría 

sentido seguir tratando del mismo. Y por lo que respecta a la imputación de la vulneración de 

los principios de tipicidad del art. 25 CE y del de seguridad jurídica del Art. 9.3 CE se entiende 

que no se trata de un precepto inconstitucional siempre que se interprete según lo establecido 
en el FJ séptimo c) de la STC 172/2020 que pasamos a comprobar entonces. 

En primer lugar, y antes de llegar a ese FJ séptimo encontramos en el sexto una síntesis 

jurisprudencial y doctrinal de lo que es el DF de reunión, que el TC hace como sigue:  

“a) El derecho de reunión, es (i) una manifestación colectiva de la libertad de expresión 

ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica 

instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o 

la publicidad de problemas y reivindicaciones, constituyendo, por tanto, un cauce del principio 
democrático participativo en un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado 

en la Constitución; (ii) un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio; 

y (iii) cuyos elementos configuradores son el subjetivo –agrupación de personas–, el temporal –
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duración transitoria–, el finalista –licitud de la finalidad– y el real u objetivo –lugar de 

celebración. 

Su configuración como expresión del principio democrático participativo adquiere mayor 
relevancia, si cabe, al ser este derecho, en la práctica, para muchos grupos sociales «uno de los 

pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y 

reivindicaciones». Es más, la libertad de reunión, como manifestación colectiva de la libertad 

de expresión, está intensamente vinculada con el pluralismo político en tanto coadyuva a la 
formación y existencia de la opinión pública, «de forma tal que se convierte en una condición 

previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un 

sistema democrático, como lo son precisamente los derechos de participación política de los 

ciudadanos» (STC 170/2008, de 15 de diciembre, FJ 4). Como afirmamos en la STC 101/2003, 
de 2 de junio, FJ 3, «sin comunicación pública libre quedarían vaciados de contenido real otros 

derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones 

representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia 
el art. 1.2 CE, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política». 

Esta forma de entender el derecho de reunión viene a poner de manifiesto su estrecha 

vinculación con el derecho de libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], y el de ambos con la 

democracia, directa y representativa (art. 23.1 CE). Esta vinculación ha sido, igualmente, 
enfatizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que califica el art. 10 del Convenio 

europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), 

libertad de expresión, como lex generalis en relación con el art. 11 CEDH, derecho de reunión, 

lex specialis, sin que ello suponga negar a este último su carácter de derecho autónomo con un 
ámbito propio (STEDH de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevićius y otros c. Lituania, § 85 y 86, 

y jurisprudencia allí citada)”1168. 

El FJ séptimo, letra c) de la STC 172/2020 examina el art. 36.23 LOSC. La Ley sancionaba 

el uso “no autorizado” de imágenes o datos de las autoridades o miembros de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad pues entendía que ese uso generaba una aptitud para poner en peligro 

la seguridad personal o familiar o el éxito de una operación policial. Es decir, se amparaba el 

libre ejercicio de derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico así como “el 
respeto a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de derechos y libertades”, y se 

protegía “la normalidad en la prestación de los servicios públicos básicos para la comunidad”. 

Al respecto se alegó que esta tipificación restringía el derecho de información mediante 

un sistema de censura previa constitucionalmente vedado por el art. 20.2 CE. 

 
1168 No procede traer al presente trabajo íntegro este FJ sexto de la sentencia del TC pero si 

remitimos a su lectura pues en el mismo se lleva a cabo una síntesis total de lo que supone el derecho 
fundamental de reunión y manifestación y su ejercicio. Se define el derecho, se le dota de contenido 
esencial, se fijan sus límites y sus requisitos de ejercicio, se trae a la lectura la jurisprudencia más 
significativa del TEDH sobre la materia, y se unifica esta con la propia jurisprudencia del TC. 
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La doctrina constitucional requería partir de que se estaba sancionando pues el uso “no 

autorizado”, lo que, siguiendo los principios del Derecho público, suponía partir del concepto 

de autorización, que nos lleva a la necesidad de obtener de los poderes públicos un permiso 
para iniciar o continuar una actividad, dando pues, en este caso a la administración pública, el 

autorizante de supervisar que concurren las condiciones que eviten que los demás bienes 

jurídicos en juego resulten dañados como consecuencia de esta actividad. Así pues, entendió 

el TC que este “uso autorizado” era inconstitucional y debía ser suprimido de la norma. 

A continuación se enjuicia el resto de alegaciones de inconstitucionalidad efectuadas 

sobre este apartado, y que son lo que ahora interesa con relación a lo señalado en la STC de 

2021.  

El Tribunal entiende que si en su interpretación se tiene en cuenta la regla que impone 
la conservación de la norma legal siempre que pueda atribuírsele un contenido acorde con la 

CE (STC 65/2020, de 18 de junio, FJ segundo) el precepto no presentará causa alguna más de 

inconstitucionalidad siempre que los términos “uso”, “poner en peligro o en riesgo” y “con 
respeto al DF a la información” sean interpretados como pasa a definir el TC. 

Cuando se habla de “uso” como una conducta típica, puesto que se debe poner en 

peligro o en riesgo alguno de los bienes jurídicos recogidos en el precepto, no podrá 

entenderse como la mera captación o tenencia de esas imágenes o datos, sino que sólo podrá 
sancionarse cuando se publiquen o se difundan, de algún modo, ya sea por medios 

tradicionales o mediante los que permiten las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, como redes sociales u otras plataformas análogas. Y dice más el Tribunal: 

“poniendo en relación el tipo infractor con bienes jurídicos de gran calado constitucional como 
la protección de la vida privada y familiar (arts. 10.1, 18.1 y 39 CE), cabe concluir que el «uso» 

a que alude el art. 36.23 CE es aquel que no cuenta con el consentimiento de los titulares de las 

imágenes o datos difundidos”. 

Sobre el término “poner en peligro (…) o en riesgo”, se trata de un elemento que debe 
ponerse en relación con el resto de los que conforman el precepto para entender su lógica y 

contenido. Su sentido se obtiene por su interrelación en un sistema formado por la normativa 

de protección de la seguridad ciudadana y teniendo como uno de sus principios rectores que la 
intervención administrativa sólo se justifica “por la existencia de una amenaza concreta que 

razonablemente sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana”, -

según el art. 4.3 LOSC. Ello lleva a exigir que, en el caso en estudio, se requiere que el riesgo o 

el peligro se presente como próximo o concreto. 

En cuanto a la expresión “con respeto al DF a la información”, quiere decir que debe 

tenerse en cuenta en el análisis casuístico el principio de proporcionalidad. Es decir, el 

aplicador del derecho deberá llevar a cabo un juicio de ponderación de manera que solo se 

pueda sancionar las conductas que supongan un peligro para los bienes jurídicos tutelados y 
señalados en el mismo precepto, y siempre que sopese los elementos de cada caso singular. 
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Esta comprobación se efectuará, al menos, sobre: a) si las imágenes los datos difundidos 

pertenecen a la vida privada o se relacionan con la actividad oficial de las autoridades o 

agentes; y b) efectuará un examen de qué relevancia pública tiene la difusión de esas 
imágenes o datos, atendiendo a las circunstancias fácticas y en particular a la presencia o no 

de un suficiente interés general en conocer esas imágenes o datos. 

Y por último y volviendo al texto de la Ley, nos quedaría tratar las infracciones leves 

recogidas en el artículo 37 LOSC refiriéndonos sólo a lo relativo al derecho de reunión y 
manifestación. Cabe señalar las que siguen: 

A. La celebración de reuniones o manifestaciones no comunicadas, correspondiendo 

la responsabilidad a los organizadores o promotores1169. 

B. Incumplimiento de restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de 
un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones 

menores en su normal desarrollo. Volvemos a encontrarnos con conceptos de 

difícil integración e interpretación como el de “alteraciones menores”, a decidir 
valorativamente por los agentes en cada caso con las correspondientes 

consecuencias que ello conlleva. 

C. Las faltas de respeto y de consideración realizadas hacia un miembro de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la 
seguridad. 

D. La ocupación de cualquier inmueble contra la voluntad de su propietario ya sea un 

inmueble, una vivienda o un edifico ajenos. Se sanciona así la ocupación pacífica 

de inmuebles, en donde se podrán sancionar a quienes ocupen pacíficamente un 
centro social o comercial, por ejemplo, con la finalidad de realizar una protesta sea 

de la naturaleza que sea. 

E. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista riesgo 

de que se ocasionen daños a personas o bienes. 
F. Y otras infracciones leves relevantes en lo que respecta al derecho de reunión 

serían retirar las vallas de la policía que delimitan los perímetros de seguridad, así 

como otros elementos colocados con el mismo fin, los daños o el deslucimiento de 
bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, e incluso los privados en vía 

pública cuando no constituyan infracción penal. 

 

 

 

 
1169 El Art. 37.1 LOSC habla de que las reuniones celebradas en lugares de tránsito público o las 
manifestaciones que serán sancionadas como infracciones leves incumplan lo preceptuado en los artículos 
4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. 
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Y de nuevo, con respecto al apartado 71170 se interpuso recurso de inconstitucionalidad 

fallando a favor de su constitucionalidad por la STC 172/2020, de 19 de noviembre. En ella se 

declara la validez legal del apartado pero siempre que se interprete conforme lo establecido 
en el FJ sexto letra F).  

Los recurrentes entendieron que supone una vulneración de los arts. 21 y 25.1 CE pues 

contradice las garantías derivadas del principio de taxatividad al no concretarse que se 

entiende por “ocupación”, si debe concurrir con violencia o intimidación o si sería suficiente 
con la presencia simultánea de personas en un espacio común de forma pacífica, lo que 

también vulnera, como decíamos, el art. 21 CE relativo al derecho de reunión, a su 

entender1171.  

Los recurrentes afirmaron entonces que “los preceptos impugnados delimitan el 
contenido de un derecho fundamental a través de normas sancionadoras. Esta práctica tiene 

como consecuencia no solo la reducción a la mínima expresión del contenido esencial del 

derecho constitucional de reunión; también produce efectos disuasorios –chilling effects– en el 
ejercicio del mismo”. 

El TC, por su parte, fundamenta que lo que hace el art. 37.7 LOSC es sancionar que una 

persona o un grupo “ocupen” un inmueble, vivienda o edificio ajeno, o “permanezcan” en 

ellos, en ambos casos, contra la voluntad del propietario o titular de cualquier otro derecho 
real inmobiliario, y siempre que tales actos no fueran constitutivos de infracción penal. 

Por tanto, tres son los elementos a tener en cuenta en la delimitación conceptual: 

primero, la voluntad en contra del propietario o titular del derecho real afectado, que es el 

factor clave; segundo, que no constituya infracción penal, es decir, que no se trate del delito 
de allanamiento de morada (Art. 202.1 CP), o de domicilio de persona jurídica y 

establecimiento abierto al público Art. 203.1 y 2 CP), delito de usurpación (Art. 245.2 CP), o del 

delito de desórdenes públicos con ocupación de domicilio de persona jurídica pública o 

privada Art. 557 ter.1 CP); y tercero, la ausencia de violencia ya que si esta se diera nos 
encontraríamos ante otros tipos agravados de los tipos penales señalados. 

El derecho de reunión viene configurado doctrinal y jurisprudencialmente como uno 

derecho de reunión pacífica y sin armas, derecho de ejercicio colectivo, manifestación de la 
libertad de expresión ejercitada a través de una asociación de personas. Así entendido, el 

derecho de reunión o manifestación no está necesariamente concernido por el tipo infractor 

 
1170 Art. 37.7 LOSC: Es infracción leve “La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, 
o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de 
otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal. 
Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión 
adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá incluida en este supuesto 
la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada”. 
1171 Los recurrentes proponen tachas de inconstitucionalidad respecto los dos párrafos del apartado 7 del 
artículo 37, pero nosotros nos ceñiremos a lo señaladossobre el primero de ellos ya que es el que inciden 
en el derecho de reunión u manifestación estudiado. 
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objeto de impugnación. Y en los supuestos en los que la ocupación pacífica ya sea el resultado 

final del inicial ejercicio legítimo del derecho de reunión o manifestación, o la forma de 

articularse en sí misma la concentración o manifestación –como puede suceder, por ejemplo, 
en el contexto de las relaciones de trabajo–, puesto que la ocupación tiene lugar contra la 

voluntad del propietario o titular de otro derecho real, su sanción como infracción leve no 

puede ser considerada, a priori y ponderando las circunstancias del caso por caso, como un 

límite desproporcionado que desincentive el ejercicio del derecho de reunión. Igualmente, 
nada entienden que se puede objetar al tipo desde el punto de vista del principio de 

taxatividad del art. 25.1 CE. 

En conclusión, una vez estudiada la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 

podemos afirmar que su contenido contrasta de manera patente con la doctrina del TC, muy 
favorecedora del ejercicio del DF de reunión. El contenido de la Ley parece más dirigido a 

atribuir y regular las facultades de policía e intervención administrativa de la autoridad que a 

garantizar el derecho. Se ha venido a limitar el derecho de reunión, el de manifestación, el 
derecho a la información y el derecho esencial en toda sociedad a la libertad de expresión. 

Simplemente la amplitud del listado de infracciones que hemos estudiado, relacionadas 

con el derecho de reunión, y las otras tantas existentes con carácter general, evidencian la 

preocupación del poder por ciertos actos que consideran peligrosos y que no son más que DF 
reconocidos constitucionalmente. 

Las movilizaciones sociales, la ocupación de entidades sociales, las reivindicaciones 

públicas ante ciertos edificios son entendidas con recelo y temor, si bien se trata de actos de 

expresión necesarios en toda sociedad democrática, tal y como ha venido señalado el TC en 
sus resoluciones basándose en el principio de favor libertatis. 

La LOSC ha llevado a cabo una duplicidad en la tipificación de conductas que ya se 

encontraban sancionadas en el CP, omitiendo de manera total el principio penal y legal del non 

bis in ídem y con claro olvido de la doctrina constitucional que ha venido entendiendo, entre 
otras cosas, que no hay infracción penal ante ciertas reuniones y manifestaciones llevadas a 

cabo frente a edificios oficiales, o en el caso de escraches pacíficos. 

La discrecionalidad y el subjetivismo, con atribuciones excesivas a las autoridades en 
muchos casos, son la regla general en el desarrollo de esta ley, lo que es visto como un intento 

de desincentivar el derecho de reunión provocando un efecto disuasorio sobre el mismo. Es 

cierto, y resulta llamativo de la lectura completa del texto de la Ley, que ha venido 

fuertemente matizada tras los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial y por el 
Consejo de Estado, y especialmente por la jurisprudencia constitucional, ya que en la misma se 

observan constantes alusiones a recursos de inconstitucionalidad presentados frente al texto, 

y a las necesarias aclaraciones por parte del Tribunal que orientarán la interpretación del 

derecho de la manera más favorable a su ejercicio. Sin embargo, estas aclaraciones y 
concreciones no han suprimido el efecto desaliento y disuasorio que la Ley ha generado sobre 



639 
 

el derecho, ante el riesgo de que las circunstancias existentes puedan provocar consecuencias 

penales y personales graves como la privación de libertad o fuertes multas económicas. 

Actualmente, se encuentran en estudio una serie de enmiendas presentadas para 
derogar los aspectos considerados como más lesivos de la LOSC en aras de garantizar el 

ejercicio de los DDFF de reunión, manifestación e información, pretendiendo la creación de 

una nueva Ley de seguridad ciudadana. El plazo de presentación de enmiendas ha sido 

aplazado en más de 40 ocasiones, lo que evidencia lo significativo del estudio y reforma 
propuestos. A fecha de 19 de enero de 2022, la ponencia encargada de estudiar la nueva LSC 

aprobó las enmiendas de los 19 primeros artículos de la Ley, por lo que en breve se espera 

tener una nueva Ley mucho más respetuosa con la constitución, con los derechos y con sus 

garantías1172. 

 

4. DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA 

La pandemia mundial generada por el coronavirus y declarada como tal por la 

Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo de 2020 ha afectado, de manera 

importante a los derechos y libertades de los ciudadanos de todo el mundo. 

La misma Organización Mundial de la Salud instó, con su declaración, a mantener un 
equilibrio entre protección de la salud, interrupciones económicas y derechos humanos, 

apelando a la responsabilidad común de todos1173.  

En España el Estado decretó el estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo1174, ante lo que obviamente se limitó, entre otros, el derecho de protesta. No conviene 
olvidar que se trata de un derecho verdaderamente molesto para los que ejercen el poder, por 

lo que ante cualquier eventualidad, y dentro de las posibilidades legales, cualquier limitación o 

suspensión puede parecerles adecuada.  

Se trata de analizar si una norma concreta puede venir a limitar un DF, o suspenderlo o 
restringirlo o no, y hasta donde pueden llegar las limitaciones, teniendo en cuenta lo señalado 

por la STC 83/2016, de 28 de abril, relativa al estado de alarma de 2010 decretado por los 

problemas que existieron con los controladores aéreos, en la que señalaba que “las 

previsiones del estado de art. 116 CE han de completarse, para una adecuada delimitación del 
derecho de excepción en el texto constitucional de 1978, con el art. 55.1 CE, que dispone los 

DDFF susceptibles de ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción 

 
1172 Información consultada en https://www.eldiario.es/politica/mayoria-investidura-da-impulso-
derogacion-ley-mordaza-congreso_1_8670142.html. Última visita 23 de febrero de 2022. 
1173 En https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-
at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 
1174 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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o de sitio”, sin decir nada del estado de alarma, si bien lo afirma a continuación en los FJ 

séptimo y octavo. 

El problema principal que suscita este Real Decreto es en lo relativo al art. 7 que afecta, 
suspendiéndola de hecho, a la libertad de circulación y residencia, al derecho de reunión y 

manifestación, al derecho de sufragio; y al art. 11 limitativo de la libertad de culto. 

Durante la etapa que duró el confinamiento numerosas fueron las manifestaciones que 

fueron prohibidas, llegando algunas a ser confirmadas por el TC.  

Ya hemos visto que se trata de un derecho esencial para la salud de la democracia, pero 

es en relación con la determinación y aplicación de sus límites donde nace la polémica de estos 

supuestos. 

El primero de estos casos se suscitó cuando el partido político Lluita Internacionalista 
comunicó al Departamento de Interior de la Generalitat la próxima celebración de una 

concentración para el 24 de abril del mismo 2020. La respuesta obtenida de los poderes 

públicos fue que, mientras durase la situación sanitaria generada por la Covid-19, “el derecho 
de reunión no se podrá ejercer (…). En consecuencia no podemos tramitar su solicitud”. Ante 

ello se presentó recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña que culminó en la sentencia número 1223/2020, de 24 de abril, en la que se declaró 

que, estando vigente el estado de alarma, la competencia para resolver la comunicación de la 
celebración del derecho de reunión pasaba de la Generalitat de Cataluña a las autoridades 

relacionadas en el art. 4 del Real Decreto 4630/2020, por el que se declaraba el estado de 

alarma1175.  

 
1175 Art. 4 Real Decreto 463/2020: “1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el 
Gobierno. 

2. Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en este real decreto, bajo la superión 
dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas 
áreas de responsabilidad: 

a) La Ministra de Defensa. 
b) El Ministro del Interior. 
c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
d) El Ministro de Sanidad. 
Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los 

Ministros indicados en los párrafos a), b) o c), será autoridad competente delegada el Ministro de 
Sanidad. 

3. Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real decreto quedan 
habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la 
esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, 
ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la 
adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio. 

Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán adoptarse de oficio o 
a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación 
aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa 
la tramitación de procedimiento administrativo alguno. 

4. Durante la vigencia del estado de alarma queda activado el Comité de Situación previsto en la 
disposición adicional primera de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, como 
órgano de apoyo al Gobierno en su condición de autoridad competente”. 
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Así, la demandada no podía protestar, pues según lo indicado, la Generalitat no era la 

competente para resolver acerca de la revocación de la decisión de no tramitar la 

comunicación. Considera que el consejero de Interior no era competente para prohibir la 
manifestación, por lo que deja sin resolver el fondo de la cuestión. Con el estado de alarma, se 

dice que todas las competencias de Interior pasaron a las autoridades correspondientes del 

Estado central, por lo que no se indica nada más al respecto. 

La doctrina criticó esta resolución pues, de un lado, entendían que en ningún momento 
el Real Decreto 463/2020 señalaba a una autoridad central para tomar las medidas, por lo que 

las entidades competentes seguían siendo las mismas, es decir, en este caso, la Generalitat de 

Cataluña. Además, si el consejero no era el competente debía haber anulado la prohibición, 

justamente porque no era competente ni para permitir pero tampoco para prohibir.  

Días después se comunica, por parte de los mismos promotores, al departamento de 

Interior de la Generalitat la celebración de una concentración a celebrar en la plaza de Sant 

Jaume de Barcelona para protestar los presupuestos de la Generalitat del año 2020, aprobados 
el 24 de abril. La convocatoria se hizo de manera legal, y entre las medidas de seguridad se 

incluía que “no se hará convocatoria pública y solo participará un número concreto de 

personas representantes de organizaciones y colectivos. Respetaremos en todo momento la 

distancia social de más de dos metros entre nosotros y llevaremos medidas de protección”. 

En este caso, el Ministerio de Interior, con informe del 28 de abril, aunque cuestionando 

lo señalado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la competencia, resolvió 

prohibir la reunión prevista para el 1 de mayo de 2020 argumentando tan sólo que “En 

relación con el número aproximado de asistentes al que se refiere la comunicación (unos 50), 
debe tenerse en cuenta que se trata de una mera estimación, y que, teniendo en cuenta la 

fecha de celebración y el lugar, es muy probable que los datos de asistencia real sobrevenida, 

una vez iniciada la concentración, sean considerablemente superiores”, por lo que concluye 

que “teniendo en cuenta los datos que aporta la entidad solicitante sobre los elementos que 
configuran la concentración convocada, así como la información aportada al expediente, se 

considera que existen elementos objetivos de juicio suficientes para concluir de forma racional 

que las circunstancias que concurren pueden suponer el contagio de la covid-19 entre las 
personas participantes y otras presentes en el lugar en el que está previsto que se celebre, que 

luego puede extenderse a sus círculos familiares, profesionales y de amistad, contribuyendo 

con ello a incrementar la crisis sanitaria, por más que de adopten medidas de seguridad”. 

Como vemos, la resolución no tuvo en cuenta en ningún momento las medidas de 
seguridad propuestas por los convocantes, ni motivó nada acerca de la posible alteración del 

orden público en términos reales, y por supuesto se observa que nada señala acerca del 

principio y juicio de proporcionalidad necesarios en esta evaluación en su decisión. 
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Otro caso es el resuelto por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 

número 69/2020, de 30 de abril, en la que se afirma la idea de que el estado de alarma no 

puede constitucionalmente suspender el derecho de manifestación. Esta sentencia vino a 
revocar la prohibición decretada por la Delegación del Gobierno de Navarra de una 

concentración sindical estática de seis personas, convocada para el 1 de mayo en Pamplona, al 

sostener que los DDFF, como el de manifestación, sólo se pueden suspender en el estado de 

excepción, pero no en el estado de alarma, añadiendo que el derecho de reunión tiene sus 
restricciones siendo uno de ellos que haya riesgo para las personas o los bienes. 

Acertadamente, el Tribunal pondera si en la manifestación habría riesgo para la salud 

señalando que “hay un matiz importante y es que se pretende llevar a cabo, no una 

manifestación al uso, o propiamente dicha, a pesar de la terminología usada por la 
Administración; se trata (…) de una concentración estática y ello unido a las demás 

circunstancias antes señaladas nos permite colegir que se asegura la distancia mínima de dos 

metros entre los concentrados, y la suficiente distancia de cualquier transeúnte que por allí se 
acerque, también sujeto a restricciones, claro está. (…) Hay que partir del principio de 

efectividad de los derechos, y de que el de reunión no está suspendido, el factor peligro de 

contagio hay que cohonestarlo con las circunstancias que concurren y, en este caso, los 

promotores ofrecen un diseño de concentración del que se colige garantía de suficiente 
distanciamiento de seguridad entre los asistentes dado lo espacioso del lugar elegido puesto en 

relación con el número de participantes y, tratándose de un acto de breve duración, no más de 

40 minutos, en el que van a participar, como máximo 6 personas, no más, con el compromiso 

de adoptar y seguir todas aquellas medidas de protección y en evitación de contagio que 
determinen las autoridades sanitarias de sobra conocidas, lo que, hace que la decisión de 

prohibición no esté justificada ni adecuadamente adoptada. Parece obviarse, un dato, y es que 

si nos atenemos a la realidad social y sanitaria actual, en no pocos centros de trabajo, o incluso 

en supermercados, se están produciendo concentraciones de personas tanto o más numerosas 
que las que en este caso se van a producir”. 

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en su sentencia número 

70/2020, del mismo día 30 de abril, ratifica la prohibición de la Delegación del Gobierno de 
caravanas de coches, a celebrar el 1 de mayo, con una duración de 90 minutos, en varias 

localidades navarras, al entender que se trata de concentraciones dinámicas, tanto por lo que 

respecta a su preparación como a su desarrollo y ejecución, y cuantitativamente significativa, 

ya que estaba previsto que la caravana transcurriese por varios municipios sin que puedan ser 
controlables las medidas de seguridad ofrecidas por los convocantes ni las exigidas por las 

autoridades. 

Otro caso es el resuelto por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 

151/2020, de 30 de abril, por la que se estima el recurso interpuesto por los promotores de 
una manifestación contra la decisión de la Delegación del Gobierno de su prohibición. Se 

trataba de una marcha a celebrar por el centro de Zaragoza, en la que se exigía que limitasen 
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el número de participantes a 60 personas, en vehículo particular, cubierto, turismo, con único 

ocupante, sin que fuera posible participar en otros vehículos no cubiertos, por la posibilidad de 

contagio al exterior. Lo más relevante de esta resolución es la doctrina acerca de la limitación 
de derechos en la situación de crisis generada por la pandemia, señalando que la declaración 

por la que ha optado el Gobierno para gestionar la situación no permite limitar el derecho de 

reunión y manifestación, lo que si sería posible si se hubiera decretado el estado de excepción 

que al estar previsto para situaciones más graves si hubiera permitido una mayor limitación de 
derechos. Así, dice la sentencia que “Cabe plantearse de manera más que razonable que una 

situación de crisis sanitaria como la que sufrimos en estos momentos, puede implicar de facto 

una tan grave alteración del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, o del 

normal funcionamiento de las instituciones, que haga razonable pensar que la herramienta 
más adecuada para el restablecimiento de tal normalidad de ejercicio pueda ser el estado de 

excepción. Y ello por encima de una tesis meramente nominalista -desacertada en su elección a 

nuestro juicio de haber sido tal el único criterio para ello-, que asocia el estado de alarma como 
herramienta indicada para el tratamiento de este tipo de situaciones, con idéntico propósito de 

vuelta a la normalidad, sin plantearse que la elección de la herramienta pueda tal vez exigir su 

acomodación a la envergadura de la crisis, previo examen de la misma”. 

Dice también que “si en situación de estado de excepción es perfectamente posible 
suspender la libre circulación y mantener el derecho de manifestación, porque la disyuntiva a 

tal planteamiento supondría dejar vacío de contenido el art. 22 CE, difícil sería concluir, en 

abstracto que en situación de estado de alarma cabe alguna limitación, por leve que sea, del 

derecho de reunión. (…) el régimen elegido es el de estado de alarma, el menos intenso”, y 
sucede que su “régimen jurídico no contempla afectación alguna, mucho menos la suspensión, 

del derecho de reunión y manifestación (…). De este modo, cabrá la posibilidad de limitar los 

movimientos del ciudadano en mayor o menor medida, pero nunca para impedir el libre 

ejercicio del derecho de manifestación”. 

Sintetizadora de la cuestión es la siguiente afirmación del Tribunal: “donde no es posible 

suspensión ni limitación por vía excepcional, sólo lo será por vía de régimen ordinario, si éste lo 

permite en el caso concreto. Y en esta línea cabe decir ya que lo que puede justificar una 
declaración de estado alarma, que es una situación de crisis sanitaria en abstracto, no 

necesariamente será suficiente para justificar una suspensión de derecho fundamental que tal 

declaración no puede decretar. Sólo si en el caso concreto concurren datos objetivos suficientes 

que permitan un correcto juicio de ponderación, cabrá el sacrificio del derecho en liza por el 
superior interés que contempla el artículo 21.2 de la C.e. o en aras de evitar una indebida 

colisión con otros valores constitucionales -como puede serlo la preservación de la salud 

pública en línea con lo dispuesto en el artículo 11 del CEDH, por mor del artículo 10.2 de 

nuestra Constitución-. Al fin, la cuestión se reduce a la constatación de una suficiente y 
adecuada motivación de la decisión administrativa sometida a nuestra consideración (STC 12 

de diciembre de 2011)”. 
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El Tribunal deja sentada la doctrina constitucional fijada con esta STC de 2011 que 

resume, ya lo que añade la STC de 22 de mayo de 2016, en la que se dice que “Como hemos 

señalado, "para comprobar si la medida impeditiva del ejercicio del derecho de reunión supera 
el juicio de proporcionalidad exigible, es necesario constatar si cumple los siguientes tres 

requisitos o condiciones: si tal medida era susceptible de conseguir el objetivo propuesto -la 

garantía del orden público sin peligro para personas y bienes-; si, además, era necesaria en el 

sentido de que no existía otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con 
igual eficacia; y, finalmente, si la misma era proporcionada, en sentido estricto, es decir, 

ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general 

que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto" ( STC 66/1995 , FJ 5 EDJ 1995/2054). 

Esto es, la regla general es el favorecimiento del derecho de reunión, que sólo debe verse 
exceptuado si, en el caso concreto, y previa ponderación y juicio de proporcionalidad, 

concurren datos y circunstancias que permiten su limitación, en garantía de un interés 

constitucional o público superior. La prohibición exige motivación jurídica y fáctica, analizando 
los elementos de hecho que pueden justificar, bien una prohibición, bien una propuesta 

alternativa, y todo ello con una relación precisa de los datos que, según el artículo 9 de la 

misma ley debe contener la comunicación. Así mismo, ese análisis debe ser lo que debe el 

tribunal examinar en primer término, en cuanto el mismo ya supone una valoración de los 
intereses en juego”. 

Esta sentencia es especialmente significativa por el voto particular que contiene, 

emitido por el Magistrado Javier Albar García en el que duda de la constitucionalidad del Real 

Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma, y especialmente en lo relativo a 
su art. 7. El Magistrado entiende que debió haber sido planteada cuestión de 

inconstitucionalidad ya que, por ejemplo y por lo que ahora respecta, se ha suspendido el 

derecho de circulación, afectando al derecho de reunión y manifestación, ya que su práctica 

será imposible cuando la circulación se prohíbe de manera cuasi absoluta, ya que el poder 
circular constituye premisa esencial del derecho de reunión, tanto para ir como para volver del 

lugar de celebración de los actos de reunión, como para realizar la deambulación que la 

mayoría de estos actos suponen. 

Pero como estamos viendo, la mayoría de los Tribunales de Justicia fallaron en sentido 

contrario avalando las prohibiciones de celebrar reuniones y manifestaciones. Así, seguimos 

con el caso por el que se resolvió una comunicación de manifestación a celebrar en Vigo el día 

1 de mayo, donde los organizadores lo que proponían, para evitar los obstáculos recién 
señalados, era hacer una caravana de coches, donde iría una persona en cada uno, 

comenzando en la plaza de España y terminando en el Arenal, lugar ubicado en frente del 

edificio de la Junta de Galicia. 
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por 

sentencia número 136/2020, de 28 de abril desestimó el recurso interpuesto contra la 

resolución de 21 de abril de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, por la que se 
denegaba la autorización de la concentración, señalando que este última tenía su sustento 

legal en el Decreto del estado de alarma, recordando que sólo estaba permitida la circulación 

de coches para llevar a acabo ciertas actividades o para repostar combustible, y dijo que “la 

celebración de una manifestación formando caravanas a bordo de vehículos no se encuentra 
entre dichas actividades”. Y el riesgo para la salud pública era el motivo por el que se “justifica 

la restricción en la circulación de personas, incluso a bordo de vehículos, para así evitar la 

propagación del virus”. 

De nuevo se observa falta de motivación en la resolución limitativa del derecho de 
reunión ya que no se expresó porque la citada caravana atentaría contra el derecho a la salud 

ni por qué se pondría en peligro el orden público, ni como se había dado cumplimiento al juicio 

de ponderación necesario basado en el principio de proporcionalidad. 

El caso llegó ante el TC quien tan sólo inadmitió el recurso de amparo 2056/2020 por 

auto 40/2020, de 30 de abril. En él el Tribunal destaca la novedad del recurso, al no haber 

tenido oportunidad previa de pronunciarse respecto de la plenitud de ejercicio, suspensión o 

limitación del derecho de reunión en el caso del estado de alarma, si bien, añaden que la 
novedad no es tanta, ya que existe la STC 83/2016, de 28 de abril, en la que ya fueron 

determinados los presupuestos de la declaración del estado de alarma así como el alcance de 

esta declaración.  

El FJ segundo del Auto dice que “En particular, la STC 83/2016 se pronunció en cuanto al 
alcance que la declaración del estado de alarma podía tener sobre los derechos fundamentales, 

poniendo de relieve su menor intensidad respecto de los estados de excepción y sitio en cuanto 

a este extremo. Así, en el fundamento jurídico 8 se reconoce que, a diferencia de aquellos, la 

declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental 
(art. 55.1 CE contrario sensu), “aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer 

limitaciones o restricciones a su ejercicio. En este sentido, se prevé, entre otras, como medidas 

que pueden ser adoptadas, la limitación de la circulación o permanencia de personas o 
vehículos en lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos […]”. 

El anterior pronunciamiento ha de ser puesto en conexión con la reiterada jurisprudencia 

constitucional en relación con el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, a través 

de la cual este Tribunal ha establecido criterios muy claros en cuanto a los presupuestos para el 
ejercicio de tales derechos, los límites y restricciones que pueden imponerse a los mismos, 

especialmente cuando colisionan con otros derechos o con la protección de otros valores 

constitucionales, así como las garantías que deben presidir tanto su ejercicio como la 

posibilidad de introducir modificaciones o limitaciones al mismo y, especialmente, cuando se 
trata de impedirlo.” 
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Y cita las SSTC 66/1995, de 8 de mayo; 301/2006, de 23 de octubre; 170/2008, de 15 de 

diciembre; 96/2010, de 15 de noviembre; y 193/2011, de 12 de diciembre, como aquellas que 

fijan la doctrina más importante sobre la materia.  

Paradójico es que señala que “de lo que se trata es de identificar ad casum la noción de 

“orden público” con peligro para las personas, como elemento que ha servido para prohibir la 

celebración de la manifestación comunicada por la actora, sin perjuicio de reconocer que se 

trata de una peculiar y cualificada situación, ya que se pretende desarrollar la manifestación en 
una situación de pandemia, con riesgo no sólo para la salud, sino incluso para la vida de las 

personas, y estando vigente una medida de confinamiento adoptada por el Gobierno al 

decretar el estado de alarma a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo” (FJ 

segundo), para acto seguido decidir no entrar a conocer del asunto material, es decir, de la 
validez constitucional del Real Decreto: “La discusión sobre si el decreto de declaración del 

estado de alarma supone o no, de facto, y por derivación de la limitación de la libertad 

deambulatoria del art. 19 CE, una limitación excesiva o incluso una suspensión del derecho de 
manifestación no puede ser abordada, ni siquiera a efectos dialécticos en este momento 

procesal, ni siquiera en este recurso de amparo. 

Por eso aceptamos el planteamiento que sostiene la parte en su demanda cuando, en su 

página 10 reconoce que “la consecuencia de prohibición o suspensión del art. 21 CE y 28 CE no 
es una consecuencia derivada de dicha declaración (del estado de alarma), sino de la 

interpretación del alcance de tal mecanismo de excepcionalidad por parte de la administración 

y después por parte del propio Tribunal que refrenda tal prohibición”. Partiendo de esta 

premisa cumple evaluar si la limitación del ejercicio concreto del derecho de manifestación en 
el supuesto específico planteado por la recurrente en amparo, es adecuado al canon 

constitucional o no lo es, dejando al margen el contenido del decreto de declaración del Estado 

de alarma” (FJ cuarto). 

El Tribunal así y sin solucionar la cuestión principal resuelve el recurso de amparo 
mediante criterios de ponderación entre la limitación del derecho de reunión y sus casusas, es 

decir, entre el derecho de reunión y la epidemia, así como sus riesgos reales y efectivos.  

El TC pondera las limitaciones aplicadas al caso concreto señalando que “la limitación 
del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse como legítima, sino 

que además tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía de la 

integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan intensamente 

conectados que es difícil imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias. Es 
aquí donde la finalidad de la medida restrictiva del ejercicio del derecho confluye con la 

justificación de la declaración del Estado de alarma. (…) 

En todo caso, parece obvio que la prohibición de celebrar la manifestación, que se deriva 

claramente de la resolución judicial impugnada, guarda una relación lógica y de necesidad 
evidente con la finalidad perseguida por esa misma interdicción: evitar la propagación de una 
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enfermedad grave, cuyo contagio masivo puede llevar al colapso de los servicios públicos de 

asistencia sanitaria. La adecuación entre la finalidad pretendida por la limitación y la 

herramienta jurídica empleada en este caso, no parece por tanto inexistente. 

(…) nos encontramos en un escenario en que los límites al ejercicio de los derechos, que 

indudablemente se dan, se imponen por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado 

del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de 

febrero, FJ 2). En este caso los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de 
asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente”. 

Vemos pues que existe una jurisprudencia contradictoria, pese a que tras este Auto 

algunos Tribunales Superiores de Justicia han optado por anular las prohibiciones de las 

manifestaciones de las Delegaciones de Gobierno y Subdelegaciones, fijando los requisitos y 
presupuestos para su celebración, a la vista de la situación se seguridad y salud pública 

generada por la pandemia. 

Lo cierto es que el único recurso de institucionalidad que se ha presentado contra el 
Real Decreto de declaración del estado de alarma, y más específicamente contra los arts. 7, 9, 

10 y 11, y contra sus prórrogas fue interpuesto por Vox1176, siendo admitido a trámite por el TC 

mediante Providencia de 6 de mayo y resuelto por sentencia de 21 de julio de 2021.  

En su sentencia se declara que “procede a estimar parcialmente el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19; y, en consecuencia, declarar inconstitucionales y nulos, con el alcance indicado en 

el FJ 2, letra d); y con los efectos señalados en los apartados a), b) y c) del FJ 11: 

a) Los apartados 1, 3 y 5 del art. 7. 

b) Los términos “modificar, ampliar o” del apartado 6 del art. 10, en la redacción 

resultante del art. único, 2, del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo”. 

La sentencia, tras debatir acerca de cuestiones competenciales y de forma de la 
declaración de los estados excepcionales, y especialmente del estado de alarma, dice que se 

debe diferenciar entre la suspensión de DDFF (imposible en principio para el estado de alarma, 

pero no para los de excepción y de sitio), y su eventual limitación extraordinaria en el estado 
de alarma. En el primer caso, los derechos a los que se refiere el art. 55.1 CE no oponen otra 

posible resistencia que la derivada del necesario respeto a lo establecido en la ley a la que 

 
1176 En concreto, el recurso de inconstitucionalidad se dirije a las siguientes disposiciones: i) artículos 7, 
9, 10 y 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; (ii) Real Decreto 465/2020, de 17 
de marzo, por el que se modificó el anterior; (iii) Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, 
de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de abril, por los que se prorrogó el estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020; y (iv) Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas 
excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19. Nos ceñiremos, por lo que nos afecta, al art. 7 del Real Decreto 265/2020. 
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remite el art. 116.1 CE, sin perjuicio naturalmente de que los actos singulares de ejecución de 

las medidas autorizadas hayan de atenerse siempre al principio de proporcionalidad (art. 1.2, 

último inciso, LOAES1177). Ante el estado de alarma, por contraste, los derechos no pueden 
suspenderse, pero son eventualmente limitables, incluso de modo extraordinario, a resultas de 

las medidas contempladas en la Ley Orgánica; si bien cuentan adicionalmente con la defensa 

que aporta el principio de proporcionalidad. Con arreglo a este criterio habrá de examinarse, 

primero, si las medidas impugnadas resultan acordes a la legalidad; después, si no implican 
una suspensión de los DDFF afectados; y, por último, y siempre que concurran las anteriores 

circunstancias, si se presentan como idóneas, necesarias y proporcionadas, vistas las 

circunstancias que llevaron a la adopción del Real Decreto 463/2020 y más tarde a las 

prórrogas del mismo. 

Sienta así una doctrina clave en lo que respecta a la esencial distinción entre suspensión 

y limitación extraordinaria de derechos, ya que entiende que aquí reside la clave para la 

validez de las medidas que fueron tomadas en esta materia durante la vigencia del estado de 
alarma. 

Los recurrentes alegaban que “la prohibición de acceder a la vía pública [...] supone la 

absoluta imposibilidad de celebrar reuniones o manifestaciones en dicha vía”, lo que no resulta 

amparado por la declaración de un estado de alarma. Y por su parte, alegaba el Abogado del 
Estado que, por el contrario, no era preciso que el art. 7.1 citara, entre las “excepciones a la 

restricción de libertad” que prevé, la posible realización de manifestaciones, pues el régimen 

del derecho de manifestación durante el estado de alarma no ha sido modificado, con 

independencia de que su ejercicio pueda verse limitado en concreto, de manera motivada y 
proporcionada, para la protección de la salud pública y del derecho a la vida. 

Al respecto argumenta el TC que el art. 11.a) de la LOAES apodera al decreto declarativo 

de un estado de alarma para “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en 

horas o lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”; 
remisión legal que puede dar lugar a una restricción excepcional de la libertad constitucional 

de circulación por el territorio nacional. Pero nada dice sobre el derecho de manifestación, ni 

sobre las condiciones de su ejercicio bajo un estado de alarma. Este último DF viene 
configurado como una “vertiente” (STC 193/2011, de 12 de diciembre, FJ tercero) de la 

libertad que la CE reconoce para la reunión pacífica y sin armas (art. 21.1 CE), pero no de la 

libertad de circulación, aun cuando su ejercicio suponga el acceso a espacios públicos. 

Y dice que “Restringir la libertad de circulación no supone así hacer otro tanto respecto 
del acceso a tales espacios públicos del que depende el ejercicio del derecho de manifestación. 

Como observa el abogado del Estado, tal acceso habrá de regirse por lo previsto en el art. 21 

CE y, en su desarrollo, por la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión. Lo 

 
1177 Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 
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anterior se entiende sin perjuicio de que, en la concreta aplicación gubernativa de sus 

previsiones, se hayan de tener presentes las circunstancias que llevaron a la declaración de un 

estado de alarma, y en particular el objetivo de reducción de contactos sociales que subyace a 
varias de las reglas del Real Decreto 463/2020. 

Pero incluso bajo estas condiciones, el derecho de manifestación permanece incólume. 

Sigue abierta la posibilidad de dirigir “comunicación previa a la autoridad” para su celebración 

(arts. 21.2 CE y 8 y 9 de la Ley Orgánica 8/1983), y se mantiene la garantía constitucional de 
que las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones solo podrán ser prohibidas 

(o condicionadas a modificaciones de fecha, lugar o itinerario) cuando existan “razones 

fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”; o bien cuando 

su ejercicio pueda deparar “la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos 
protegidos por nuestra Constitución” (STC 193/2011, FJ tercero) 

En definitiva, ni la Constitución contempla, ni la LOAES ha previsto, la constricción 

genérica de la libertad de manifestación durante un estado de alarma, por lo que el decreto 
declaratorio del mismo no puede excepcionar o cancelar este derecho, ni el impugnado art. 7 

del mismo contempla esta posibilidad. La hipotética invocación de la necesaria protección de la 

salud pública no daría soporte a esta genérica restricción, so pena de reducir la ciudadanía a la 

condición de mera población; algo inconciliable, desde luego, con el pluralismo político y con la 
condición democrática de nuestro Estado constitucional (art. 1.1 CE)”. 

Y por todo ello, el TC desestima la inconstitucionalidad del artículo 7 estudiado. 

En resumen, encontramos sentencias contradictorias emitidas fundamentalmente por 

los Tribunales Superiores de Justicia pero la clave es que, durante un estado de alarma, las 
reuniones y manifestaciones tan sólo pueden ser prohibidas, en aplicación del límite previsto 

en el art. 21.2 CE, cuando se den razones fundadas para concluir que, de llevarse a cabo 

efectivamente el acto de reunión o manifestación, se producirá una situación de “desorden 

material”, basándonos en el concepto del mismo que ha definido el TC en su jurisprudencia, y 
que esta situación se produzca en un lugar de tránsito público afectado, o porque estén en 

juego los derechos a la integridad física o a la salud. No será suficiente la mera sospecha para 

prohibir una reunión, y tampoco la declaración de un estado excepcional de alarma como 
declaración formal. Deben existir datos objetivos y reales suficientes, derivados de las 

circunstancias de hecho concurrentes en cada caso, por los que se pueda llegar de una manera 

racional a la conclusión  de que el acto a celebrar producirá con total certeza el referido 

desorden o un daño en los derechos que ya hemos estudiado. 

Y si, en cualquier caso, se llega a limitar el derecho de reunión estando vigente la 

declaración de estado de alarma, siempre existirá la opción de los promotores de recurrir la 

resolución administrativa ante el juez competente. El principio de proporcionalidad será la 

clave en estos casos para constatar la constitucionalidad de la medida restrictiva del derecho 
también en estos supuestos excepcionales. 
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1. DELITOS CONTRA EL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN 

Nuestro CP recoge un Capítulo IV titulado “De los delitos relativos al ejercicio de los 

derechos fundamentales y libertades públicas”, y ahí se incluye una Sección primera “De los 
delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas garantizados por la Constitución”. En esta, debemos acudir a los arts. 513 y 514, en 

los que encontraremos la regulación penal de los delitos contra el derecho de reunión y 

manifestación, que conformarían los límites penales a este DF del art. 21 CE. 

El primero de estos artículos ofrece un elenco de reuniones y manifestaciones punibles, 

mientras que el segundo concreta las conductas delictivas, así como las penas asociadas a 

ellas. 

El Art. 5 de la LODR señalaba, como base de lo anterior, que “La autoridad gubernativa 
suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes 

supuestos: 

a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales”. 

Ante estos casos de reuniones ilícitas la Ley reguladora del derecho faculta a la 

autoridad gubernativa a adoptar la decisión sin que fuese necesaria sentencia penal por la que 

se condene a los responsables. Es decir, o manifestación que se estime que incurre en alguno 

de los delitos sancionados en el CP, la autoridad gubernativa podrá ejercer sus potestades, 
además de formular la correspondiente denuncia al juez penal competente. 

A lo largo del articulado de nuestra norma penal encontramos otros supuestos en los 

que nos encontramos ante reuniones ilícitas penalmente, y son los siguientes: 

a) Las que se celebren ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de 
una Asamblea de una Comunidad Autónoma cuando estén reunidos, alterando su 

normal funcionamiento. Se trata del supuesto previsto en el art. 494 CP1178. 

b) Reuniones en las que se produzcan alteraciones del orden público con peligro de 

personas o bienes 
c) Los supuestos del art. 513 CP. 

d) Los casos previstos en el art. 514 CP1179. 

 

 
1178 Excede del estudio efectuado la toma en consideración del tipo delictivo previsto en el artículo 494 
CP, en el que se castigan las reuniones celebradas en ciertos lugares, así como el castigado en el art. 540 
CP por el que se sanciona al funcionario o autoridad que prohíba o disuelva ilegalmente una reunión. En 
este último artículo se sanciona a “La autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica 
o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes, será castigado con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve 
meses”. 
1179 Excede también del presente estudio la consideración de las diferentes infracciones delictivas que de 
manera tangencial pueden afectar al DF de reunión. Aquí se englobarían el delito de desórdenes públicos, 
del delito de coacciones materializado normalmente mediante sentadas, y el delito de atentado. 
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En realidad ámbito punitivo de las reuniones o manifestaciones ilícitas ha quedado 

reducido, en nuestro CP actual, a las reuniones que tengan como finalidad la comisión de 

algún delito o en las que los concurrentes porten armas, artefactos explosivos u objetos 
contundentes o de cualquier otro modo peligroso, quedando pues excluidas de los tipos 

aquéllas que, sin la concurrencia de las expresadas circunstancias, se celebren contra la 

expresa prohibición de la Autoridad gubernativa, para las cuales, la posible transgresión de la 

legalidad en que puedan incurrir, se limita a la consideración de una mera infracción 
administrativa. 

En nuestra historia legislativa los delitos relacionados con la libertad de reunión no 

surgen hasta el CP de 1870, si bien es cierto que el CP de 1822 ya declaraba punible, en su art. 

3191180, las reuniones prohibidas, entendiendo como tales las reuniones secretas para tramar, 
preparar o ejecutar alguna acción contraria a las leyes.  Y a esto se une el art. 320 en el que se 

establece que “Lo dispuesto en este capítulo es y debe entenderse sin perjuicio de la libertad 

que tienen todos los españoles para reunirse periódicamente en cualquier sitio público a fin de 
discutir asuntos políticos cooperar a su mutua ilustración, con previo conocimiento de la 

autoridad superior local, la cual será responsable de los abusos, tomando al efecto las medidas 

oportunas, sin excluir la de suspensión de las reuniones”. 

El CP de 1848, por su parte, no incluía mención alguna de los delitos de reunión y 
manifestación, y el precedente de 1822 no es tenido en cuenta por la doctrina como 

precedente legislativo válido al verdadero tipo penal de las reuniones ilícitas. 

Es pues en el CP de 18 de junio de 1870 donde si se habla de un antecedente válido a 

este tipo penal en estudio, en el que existía un Capítulo II sobre los “delitos cometidos con 
ocasión del ejercicio de los derechos individuales garantizados por la Constitución”, cuya 

Sección primera titulada “De los delitos cometidos por los particulares con ocasión del 

ejercicio de los derechos individuales garantizados por la Constitución”, regulaba en su art. 189 

a propósito lo que sigue. Decía el artículo que “No son reuniones o manifestaciones pacíficas: 

1º Las que se celebren con infracción de las disposiciones de policía establecidas con 

carácter general o permanente en el lugar en que la reunión o manifestación tenga 

efecto. 

2º Las reuniones al aire libre o las manifestaciones políticas que se celebrasen de 

noche. 

 
1180 Art. 319 CP de 1822: “Es delito toda reunión secreta para tramar, preparar o ejecutar alguna acción 
contraria á las leyes. Los individuos que en cualquiera de estos casos resultara haber entrado 
voluntariamente y á sabiendas en la reunión, serán castigados por este solo hecho con un arresto de 
cuatro días á cuatro meses, o con una multa de dos á sesenta duros. Los jefes, directores y promotores de 
la reunión sobredicha, y los que á sabiendas y voluntariamente hubieren prestado para ella su casa o 
habitación, sufrirán doble pena; todo sin perjuicio de que á unos y otros se les impongan las demás que 
merezcan el delito que hubieren cometido”. 



654 
 

3º Las reuniones o manifestaciones a que concurriese un número considerable de 

ciudadanos con armas de fuego, lanzas, sables, espadas u potras armas de 

combate. 

4º Las reuniones o manifestaciones que se celebraren con el fin de cometer alguno de 

los delitos penados en este Código, o en las que estando celebrándose, se cometiere 

alguno de los delitos penados en el Título III, libro 2º del mismo”. 

Y, por su parte, los artículos 190 a 1921181 sancionan a los promovedores y directores de 
las reuniones y manifestaciones en casos específicos, si bien el último de estos artículos castiga 

la tentativa. El artículo 1931182 nos define que se entiende por “directores de la reunión o 

manifestación”, mientras que el 194 castiga a los meros asistentes con pena de arresto mayor 

y en el 1951183 agrava la pena para los promovedores y directores cuando no disuelvan tras ser 
requeridos a ello, es decir, vemos como en este caso se regula un supuesto de desobediencia. 

El art. 1961184 sanciona a los que concurran portando armas de fuego, lanzas, espadas, sables u 

otras armas de combate. 

Se optó pues por un sistema en el que se pretendió castigar el ejercicio abusivo y los 

excesos del derecho regulado en el art. 17 de la Constitución de 1869. En este se proclamaba 

que ningún español podía ser privado del derecho de reunión pacífica, y de ahí el especial 

esmero del legislador penal de recoger y enumerar todos los supuestos de reuniones no 
pacíficas, para posteriormente señalar las responsabilidades de los promotores, directores y 

participantes. 

De aquel art. 189 observamos que, junto con dos supuestos no regulados hoy en día, es 

decir, las reuniones de noche y las que infringiesen las disposiciones de policía, los otros dos 
supuestos permanecen vigentes en nuestra legislación actual. 

 
1181 Art. 190 CP de 1870: “Los promovedores y directores de cualquiera reunión o manifestación que se 
celebrare sin haber puesto por escrito en conocimiento de la Autoridad, con 24 horas de anticipación el 
objeto, tiempo y lugar de la celebración, incurrirán en la pena de arresto mayor y multa de 125 á 4.250 
pesetas”. 
Art. 191 CP de 1870: “Los promovedores y directores de cualquiera reunión o manifestación 
comprendida en alguno de los casos del art 18° incurrirán en la pena de prisión correccional en sus 
grados mínimo y medio, y multa de 125 á 1.250 pesetas”. 
Art. 192 CP de 1870: “En los casos de los artículos precedentes, si la reunión o manifestación no hubiere 
llegado á celebrarse, la pena personal será la inmediatamente inferior en grado”. En este caso se castiga 
la tentativa. 
1182 Art. 193 CP de 1870: “Para la observancia de lo dispuesto en los artículos anteriores se reputarán 
como directores de la reunión ó manifestación los que, por los discursos que en ellas pronunciaren, por 
los impresos que hubieren publicado o hubieren en ellas repartido por los lemas, banderas ú otros signos 
que en ellas hubieren ostentado, o por cualesquiera otros hechos aparecieren como inspiradores de los 
actos de aquellas” 
1183 Art. 195 CP de 1870: “Incurrirán respectivamente en las penas inmediatamente superiores en grado 
los promovedores, directores y asistentes á cualquiera reunión o manifestación, si no la disolvieren a la 
segunda intimación que al efecto hicieren las Autoridades ó sus Agentes”. 
1184 Art. 196 CP de 1870: “Los que concurrieren a reuniones o manifestaciones llevando armas de fuego, 
lanzas, espadas, sables ú otras armas blancas de combate serán castigados con la pena de prisión 
correccional en sus grados mínimo y medio”. 
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La regulación se mantuvo, sin cambios significativos, en los CP de 19321185 y 1944. Sin 

embargo, el CP de 1928 si produce un cambio significativo cual es la remisión en bloque de 

estos delitos cuando fueran cometidos por particulares con ocasión del ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución a la legislación especial, mediante su artículo 268 en 

el que se señalaba que “Los delitos cometidos por los particulares con ocasión del ejercicio de 

los derechos y deberes reconocidos en la Constitución serán enumerados y penados en la ley o 

leyes especiales que al efecto se dicten”. 

Posteriormente, y con la aprobación de la CE de 1978 y el nuevo reconocimiento del 

derecho de reunión, ya no sometido al régimen de autorización previa, se hizo necesaria una 

modificación de la regulación penal en espera de la promulgación de un nuevo CP. Esto se 

produjo efectivamente con la LO 4/1980, de 21 de mayo, de reforma del CP en materia de 
delitos relativos a las libertades de expresión, reunión y asociación, si bien ya antes se había 

vislumbrado un pequeño cambio como consecuencia de la Ley de Reunión de 29 de mayo de 

1976 que supuso la modificación del CP mediante Ley 23/1976, de 19 de julio. En ella se pasa 
de hablar de “reuniones no pacíficas” a “reuniones ilícitas”, modificándose también el elenco 

de las que constituían tal nueva categorización: se introducen las que por su objeto o 

circunstancias sean contrarias a la moral pública, o las que se celebren con alguno de los fines 

previstos en el artículo relativo a las asociaciones ilícitas, etc.  

Pero volviendo a la LO 4/1980, en ella se produce un cambio significativo en el sistema 

de protección penal de la libertad de reunión, frente al anterior sistema limitativo del mismo. 

Se crea un nuevo delito de obstaculización del ejercicio legítimo de la libertad de reunión del 

art. 166, y se suprimen el listado de reuniones ilícitas dejándolas reducidas a las dos variantes 
previstas en la legislación en vigor. 

 

2. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

Existe unanimidad doctrinal en afirmar que realmente deben diferenciarse dos 

supuestos básicos para referirnos al bien jurídico protegido en relación con los delitos sobre el 

derecho de reunión. 

Por un lado, deben situarse los supuestos de los delitos de manifestaciones y reuniones 
ilícitas que tiene como finalidad la sanción de las extralimitaciones en el ejercicio del DF, la 

trasgresión de los límites o restricciones del art. 21 CE, destacando de manera especial la idea 

de orden público. Y de otro, esta el tipo del impedimento u obstaculización de una reunión o 

manifestación, donde lo que se tiende a proteger es el derecho de manera directa, es decir, el 
bien jurídico protegido es su ejercicio libre y pacífico, frente a perturbaciones provenientes de 

terceros.  

 
1185 En este caso se suprimen las manifestaciones políticas y las al aire libre que se celebren de noche 
como supuestos de reunión no pacífica. 
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JAVATO MARTÍN1186 entiende que en el primero de los supuestos, en realidad, también 

se estaría protegiendo el derecho de reunión en sí, ya que al sancionar aquellas 

extralimitaciones en realidad se está tratando de garantizar el ejercicio normal del DF 
conforme a lo dispuesto en la CE. E igualmente y de manera inversa, que en el tipo de 

impedimento, o al menos en su modalidad comisiva violenta, se está protegiendo el orden 

público entendido en sentido material, y como sinónimo de paz o tranquilidad en las 

manifestaciones de la vida. 

TORRES MURO1187  entiende que se trata de un derecho instrumental, en el sentido de 

que es el instrumento para el cumplimiento de otros fines tales como el intercambio de ideas 

o intereses, la expresión de determinadas opiniones. 

Por tanto, el bien jurídico protegido es el orden público y el derecho de reunión en sí 
mismo, tal y como lo hemos estudiado en los apartados anteriores. 

El objeto de este derecho de reunión, y bien jurídico protegido por los arts. 513 y 514 CP 

son sólo las reuniones públicas, no las privadas, -ya sean en domicilios, en locales públicos o 
privados por razones familiares, ni las que celebren los profesionales con sus clientes en 

lugares cerrados para fines de su profesión1188. También se excluyen las que celebren 

diferentes organizaciones y asociaciones que alcancen sólo a sus miembros o a otras personas 

nominalmente invitadas (partidos políticos, sindicatos, asociaciones, corporaciones, 
fundaciones, cooperativas, comunidades de propietarios …), y las que se celebren en unidades, 

buques y recintos militares. 

También existen otras reuniones sometidas a regímenes especiales diferentes al general 

de la LODR tales como las de tipo religioso, las reuniones en el ámbito laboral, en el ámbito de 
la función pública, en centros docentes y las reuniones electorales. Así, la Disposición final de 

la LODR dice que la misma “tiene carácter general y supletorio respecto de cualquiera otras en 

las que se regule el ejercicio del derecho de reunión”. 

En lo relativo a los titulares del derecho se equiparan españoles y extranjeros, ya que la 
STC 115/1987, declaró inconstitucional el art. 7 de la LO 7/1985, de los derechos y libertades 

de los extranjeros en España, en el que se supeditaba el ejercicio de este derecho por parte de 

los extranjeros a la necesidad de obtener previa autorización administrativa. Y en el mismo 
sentido se pronunció el TC en su sentencia 236/2007, de 7 de noviembre. sea la situación 

administrativa en que se encuentre”.  

 

 
1186 JAVATO MARTÍN, A.M (2011) Libertad de reunión y Derecho penal. Análisis de los artículos 513 
y 514 del Código Penal, InDret, Revista para el análisis del Derecho. Pág. 21. 
1187 TORRES MURO, I. (1991) El Derecho de reunión y manifestación, Civitas. Pág. 76. 
1188 TORRES MURO realiza esta subcatalogación señalando que todas estas reuniones privadas no 
estarán protegidas por el derecho de reunión sino que lo estarán constitucionalmente mediante otros DF 
como la intimidad personal y familiar y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. 1188 TORRES 
MURO, I. (1991), El Derecho de reunión y manifestación, Civitas. Pág. 76. 
 



657 
 

Sin embargo, sí que existen ciertas limitaciones respecto de algunos ciudadanos debido 

a la actividad profesional que desarrollan. Por ejemplo, este caso afecta a los militares donde 

su legislación específica les prohíbe acudir a manifestaciones de tipo político, sindical o 
reivindicativo1189. E igualmente los jueces, magistrados y fiscales cuentan con restricciones1190. 

Con respecto al derecho de manifestación y reunión de la Guardia Civil, existe una 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de septiembre de 2010, por la que 

se revocó la prohibición dictada por la Delegación del Gobierno de celebración de una 
manifestación convocada por asociaciones de Guardias Civiles. La resolución comienza 

recordando que los Guardias Civiles son también titulares del derecho de reunión y de la 

libertad de expresión, entre los que existe una relación instrumental, para continuar 

añadiendo que solo cabría la prohibición si tuviera la manifestación un carácter político o 
sindical, pero cuando su propósito es la defensa de la profesión o de las reivindicaciones 

profesionales no cabe: "Profesional y sindical son dos realidades distintas, al menos a efectos 

de la normativa que examinamos”. Recuerda esta a la sentencia de la Ley Orgánica de 
Derechos y Deberes de la Guardia Civil de 2007, que reconocía el asociacionismo profesional a 

los agentes y, por ende, la defensa y promoción de los intereses profesionales de los mismos 

por dicho cauce asociativo, que no es sindical, por lo que "a los efectos de limitación del 

derecho de reunión de los guardias civiles, carecen de tal naturaleza (sindical) las de promoción 
de sus intereses profesionales en la medida en que las desenvuelvan al margen de la actuación 

de cualquier organización sindical". 

Y en cuanto a los Mossos, la STC  170/2008, de 15 de diciembre, vino a dar respuesta al 

recurso de amparo promovido en relación con la prohibición de una manifestación convocada 
por los Mossos d’Escuadra por su posible incidencia en un proceso electoral dada la 

proximidad de las elecciones autonómicas. En ellas el Tribunal declaró la nulidad de la 

prohibición por entender vulnerado el derecho de reunión y manifestación, señalando que 

sólo cuando se aporten razones fundadas sobre el carácter electoral de la manifestación, es 

 
1189 El art. 4.4. LODR dice que “la asistencia de militares de uniforme o haciendo uso de su condición de 
militar se regirá́ por su legislación específica”, y son los arts. 180 de las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas y la Ley 85/1978 que continúa vigente en base a lo estipulado en la Disposición 
Derogatoria Única de la Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la Carrera Militar, regulan esta opción. 
1190 El art. 395.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial señala que: “No podrán los 
Jueces o Magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los 
mismos, y les estará prohibido: Dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o 
Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros 
del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto 
aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o 
autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial”. 
Y art 59 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal hace lo propio respecto de los miembros del Ministerio Fiscal señalando que “No podrán los 
miembros del Ministerio Fiscal pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de 
los mismos, dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a Corporaciones oficiales, felicitaciones o 
censuras por sus actos, ni concurrir con carácter o atributos oficiales a cualesquiera actos o reuniones 
públicas en que ello no proceda en el ejercicio de sus funciones”. 
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decir, cuando se acredite que su finalidad es la captación de sufragios, y no haya sido 

convocada por entidades políticas, podría desautorizarse con base en dicho motivo. 

 

3. DELITO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN ILÍCITA DEL 
ARTÍCULO 513 DEL CÓDIGO PENAL 

El primer caso de delito de reunión ilícita viene regulado en el art. 513 CP en el que se 
dice que “Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración: 

1. Las que se celebren con el fin de cometer algún delito. 

2. Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos 

contundentes o de cualquier otro modo peligroso”. 

Se trata pues de la mera definición y catalogación de que supuestos serán considerados 

como reuniones o manifestaciones ilícitas, y por tanto, punibles penalmente, si bien será el 

artículo posterior el que defina las conductas concretas punibles. 

Para determinar el concepto de reunión a efectos penales, la doctrina1191 sostiene que 
debe acudirse al apartado segundo del art. 1 de la LODR, cuyo concepto ya hemos reiterado 

anteriormente.  

Se trata de delitos de actividad, pues es suficiente la realización de la conducta 

prohibida para entender consumado el delito, aunque en otros casos se requiera de un 
resultado.  

En el primer caso, es ilícita una reunión o manifestación con el fin de cometer un hecho 

delictivo, aunque éste no se produzca. Mientras que, es delito de resultado, en su modalidad 
de omitir una conducta debida, el denegar una prestación por razones o causas 

discriminatorias, por lo que si no se logra dicho resultado no se habrá consumado el delito 

pero podrá castigarse como tentativa, que tiene una pena inferior. 

En el primero de los supuestos previstos, es decir las reuniones que tienen por objeto 
cometer un delito, se trata de un acto preparatorio pero que en esta ocasión se eleva a la 

categoría de delito, lo que lleva a que se castigue con una penalidad diferente de la que 

corresponde respecto del delito que se pretende cometer. Existe pues un específico elemento 

subjetivo del injusto que consiste en la celebración de una reunión con la finalidad de cometer 
un delito. La doctrina penal1192 si ha venido exigiendo que exista una concreción en el hecho 

planeado, es decir, que se requiere que esté determinada, al menos de una manera mínima, la 

clase de delito que se pretende cometer, pero si es irrelevante cual sea si cumple el anterior 

requisito. E igualmente se requiere que se trate de un delito en sentido estricto, 
 

1191 Entre otros, TAMARIT SUMALLA, J. M. (2007) Arts. 513 y 514, En QUINTERO OLIVARES, G. 
(Dir.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Aranzadi. Págs. 1936 y siguientes. 
1192 ORTS BERENGUER, E. (1983) Reuniones y manifestaciones ilícitas, en COBO DEL ROSAL (Dir.), 
Comentarios a la legislación penal, Tomo II, Edersa. Págs. 88 y siguientes. 
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fundamentalmente por un criterio de proporcionalidad, ya que no es adecuado castigar con 

más pena la preparación de un hecho que la posterior ejecución del mismo. 

No se requiere que la finalidad delictiva sea conocida por todos los participantes en el 
acto, siendo suficiente con que lo sea por una parte de ellos y siempre por los convocantes, y 

todo ello, con independencia del problema de la determinación de las personas responsables. 

El segundo de los tipos de reunión que se castigan en el segundo apartado del art. 513 

CP son aquellas en las que se porten armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o 
peligrosos. Se trata, como ya hemos dicho, de un delito de peligro abstracto de mera actividad 

que se consuma por la mera posesión del instrumento peligroso pero sin que sea necesario su 

uso ni su exhibición, y que se ciñe a los participantes de la reunión o manifestación. Por tanto, 

no nos encontraremos ante este tipo delictivo cuando los que porten las armas u objetos 
peligrosos se trate de terceros que irrumpan en el acto con la intención de convertirla en una 

reunión violenta o de ampararse en ella para cometer un delito. 

Lo que el Código no ha venido a concretar es cuantas personas deben portar las armas, 
entendiéndose que debe tratarse de un número significativo de las personas asistentes 

tomando como referencia que este es el criterio que adoptaba el antiguo art. 166.2 CP de 

19731193 señalando que “No son reuniones o manifestaciones pacíficas: 2.º Las reuniones o 

manifestaciones a que concurriere un número considerable de personas con armas de cualquier 
clase” 1194. Encontramos sentencias que resuelven en este sentido, así la sentencia de la 

Audiencia Provincial Barcelona de 14 de mayo de 1998, señaló que "la concurrencia de 

cualquier persona armada a la manifestación no transforma ésta en ilícita; para que esto se 

produzca, como señala la doctrina más calificada, habrá de ser un número relevante, de 
manera que se le dé una apariencia de violenta”. 

Ha sido una crítica tradicional la extensión del listado de objetos que incluye este 

apartado segundo del art. 513 CP, y especialmente se han centrado en lo relativo a los 

“objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso” dada la amplitud y ambigüedad de 
los mismos. CANCIO MELIA1195 entiende que la peligrosidad de los objetos habrá de 

determinarse desde la perspectiva de su idoneidad para alterar la paz pública. 

 

 

 
 

1193 Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, texto refundido 
conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre 
1194 Y en el mismo sentido se pronunció la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 17 de 
noviembre de 2003 exigiendo un número considerable de personas portadoras para que confieran a la 
reunión una apariencia externa de violencia. 
1195 CANCIO MELIA, M. (1997) Art. 513 y 514, En RODRÍGUEZ MOURULLO, G (Dir.), Comentarios 
al Código Penal, Civitas. Pág. 1282. 
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4. RESPONSABILIDADES PENALES DE LOS SUJETOS DEL DELITO 
DE REUNIÓN ILÍCITA. ARTÍCULO 514 DEL CÓDIGO PENAL 

El art. 514 CP establece las diferentes infracciones delictivas fijando las penas para los 
sujetos responsables. Se diferencia pues el art. 513 y el 514 ya que, siguiendo la estructura de 

los Códigos penales que precedieron al actual, se opta por, en primer lugar, señalar el 

concepto de reuniones prohibidas, para luego señalar lo que podríamos decir que constituye 

efectivamente el tipo delictivo. 

En el primero de los apartados de este art. se refiere el CP a los promotores o directores 

de cualquier reunión o manifestación ilícita, sancionándose a estos por dos cuestiones 

diferenciadas y coincidentes con los dos tipos de reuniones ilícitas del art. 513 CP. En primer 

lugar, se sanciona a los promotores o directores de reuniones o manifestaciones que tengan 
por finalidad cometer algún delito; y en segundo lugar, se castiga a los promotores o 

directores de reuniones en los que concurren sujetos con armas u otros objetos peligrosos, 

pero sólo si no tratan de impedir las circunstancias que las definen por todos los medios a su 
alcance1196. 

Este apartado nos ofrece una definición de que se entiende por director o promotor de 

la reunión, afirmando que se trata de los que las convoquen o las presidan. El promotor es la 

persona que actúa hacia fuera, es decir, quien convoca y hace publicidad del acto, o quien 
incita a su realización llevando a cabo aquellas labores necesarias para su logro, mientras que 

el director es más quien trabaja hacia dentro, esto es quien cuida del orden de la misma, quien 

la interrumpe, la da por concluida, etc. 

En el segundo caso se hablaba de “todos los medios a su alcance”, lo que deberá ser 
evaluado y ponderado caso por caso, básicamente en atención al número de personas que 

lleven armas y a la actitud de estos. 

Puede definirse este supuesto como un delito de omisión de garante, es decir, se trata 

de un supuesto caracterizado por que existía un deber jurídico formal y específico de actuar, 
que afecta a ciertas personas claramente definidas, y que no cumplieron. En este caso, 

ahondando más en su catalogación diremos que se trata de una omisión de garante de 

resultado de peligro.  

 

 

 
1196 Art. 514.1 CP: “Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendida en el 
número 1.º del artículo anterior y los que, en relación con el número 2.º del mismo, no hayan tratado de 
impedir por todos los medios a su alcance las circunstancias en ellos mencionadas, incurrirán en las penas 
de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses. A estos efectos, se reputarán 
directores o promotores de la reunión o manifestación los que las convoquen o presidan”. 
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El segundo apartado del art. 514 CP sanciona a los asistentes de una reunión o 

manifestación que acudan portando armas u otros medios igualmente peligrosos1197. Aquí se 

está sancionando la mera asistencia, no siendo necesario que las armas se usen o se exhiban. 
Se trata de un delito de propia mano si bien cabe la coautoría en los casos en que se haya 

producido una posesión compartida sucesiva o simultanea por varios sujetos. Y también se 

trata de una situación de efectos permanentes ya que la situación antijurídica comienza 

cuando el sujeto tiene el arma en su poder y se mantiene hasta que se deprende de ella o 
hasta que termina la reunión o manifestación. 

La situación de ilicitud de la reunión se producirá por el hecho de que los concurrentes 

lleven aquellos objetos a la reunión, y no cuando son personas que no participan en ella, que 

pueden llevarlos justamente para entorpecer o interrumpir la reunión o manifestación. 

Se ha mantenido en el Código vigente, la atenuación facultativa de la anterior 

regulación, a través de la cual puede imponerse la pena inferior en grado, atendiendo a los 

antecedentes del sujeto, las circunstancias del caso y a las características del arma o 
instrumento portado. 

Respecto al apartado tercero del art. 514 CP1198 lo que se está recogiendo es una causa 

de agravación de la pena por actos de violencia contra personas o bienes que se efectúan con 

ocasión de la celebración de una reunión o manifestación. Ha sido criticada tal previsión legal 
por entender que la misma agravación tendría lugar por la aplicación de la circunstancia 

prevista en el apartado segundo del art. 22 CP, por lo que no tiene gran justificación su 

previsión específica. Recordemos que este art. 22, en el que se regulan las circunstancias 

agravantes en la parte general del Código, en segundo apartado habla de “Ejecutar el hecho 
mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, 

tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la 

impunidad del delincuente”. 

En primer lugar, esta circunstancia agravante será de aplicación solo a las reuniones 
ilícitas y en las que el autor, que puede ser o no asistente, se aproveche en cierta manera de la 

situación creada en la reunión o manifestación.  

La referencia a la violencia será interpretada en sentido amplio, y comprensivo pues no 
sólo de la violencia física sino también de la intimidación, además del supuesto 

específicamente previsto en el Código de violencia contra las cosas al hablar de propiedades 

públicas o privadas. 

 
1197 Art. 514.2 CP: “Los asistentes a una reunión o manifestación que porten armas u otros medios 
igualmente peligrosos serán castigados con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a doce 
meses. Los Jueces o Tribunales, atendiendo a los antecedentes del sujeto, circunstancias del caso y 
características del arma o instrumento portado, podrán rebajar en un grado la pena señalada”. 
1198 Art. 514.3 CP: “Las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación, 
realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o privadas, 
serán castigadas con la pena que a su delito corresponda, en su mitad superior”. 
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El art. 514.4 CP1199 regula un tipo de obstaculización del derecho de reunión y 

manifestación, introducido en 1988 y redactado de manera íntegra nuevamente en 2003. 

Se trata de una forma específica de coacción lesiva de un DF, que ya sancionaba el tipo 
genérico del art. 172.2 CP, y del que este es un supuesto especial. 

Son dos supuestos diferentes y ambos considerados como delitos de resultado.  De un 

lado, se sanciona el impedimento; y de otro, la perturbación grave, siendo necesario, en 

ambos casos, que se trate de un impedimento o una perturbación graves.  

Se debe entender que una reunión se impide tanto si no puede tener lugar en el modo y 

en la forma planeados, como si se disuelve porque se hace terminar antes de tiempo, o por si 

deviene imposible tal y como la habían planeado los organizadores. 

El concepto de violencia que se maneja aquí debe interpretarse en el mismo sentido que 
para el delito de coacciones, incluyendo pues la violencia física, la psíquica, la intimidación y la 

fuerza en las cosas siempre que repercuta en las personas.  

Cuando el precepto se refiere a “vías de hecho” lo hace a los supuestos en los que el 
sujeto pretende la realización de un derecho pero fuera de los cauces legalmente previstos 

para su ejercicio. Y a estas el legislador equipara “cualquier otro procedimiento ilegítimo”, 

concepto jurídico indeterminado.  Podríamos entender que tienen aquí acogida también las 

amenazas, así como otras conductas idóneas para frustrar el ejercicio del derecho. 

El apartado quinto1200 tipifica la convocatoria y celebración de reuniones o 

manifestaciones que ya fueron previamente suspendidas o prohibidas siempre que en ellas 

existan finalidades que coincidan con las propias de las bandas armadas, organizaciones o 

grupos terroristas.  

Se trata de un delito de desobediencia introducido en el CP con la finalidad principal de 

combatir la violencia callejera.  

Tiene que tratarse de una reunión o manifestación que previamente haya sido 

suspendida o prohibida, con clara remisión al art. 5 LODR para entender en que supuestos se 
podrá decretar la suspensión o prohibición. Se trata de los casos en que tales actos fuesen 

 
1199 Art. 514.4 CP: “Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, 
o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la 
pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de 
tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro 
procedimiento ilegítimo”. Redactado por el apartado centésimo quincuagésimo del artículo único de la 
LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal. 
1200 Art. 514.5 CP: “Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación que convocaren, 
celebraren o intentaren celebrar de nuevo una reunión o manifestación que hubiese sido previamente 
suspendida o prohibida, y siempre que con ello pretendieran subvertir el orden constitucional o alterar 
gravemente la paz pública, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de 
seis a doce meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder, en su caso, conforme a los 
apartados precedentes”. Este precepto ha sido introducido por el artículo 2 de la LO. 2/1998, de 15 de 
junio, por la que se modifican el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
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ilícitos de acuerdo con las Leyes penales, o cuando se produzcan alteraciones del orden 

público con peligro para las personas o bienes, o cuando se haga uso de uniformes 

paramilitares, o cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la 
Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas por las normativas especiales que regulan 

sus estatutos de funcionamiento. 

Se requiere un especial elemento subjetivo del injusto consistente en la intención de 

subvertir el orden constitucional o alterar gravemente el orden público. 

 

5. EL CASO PARTICULAR DE LA SENTENCIA SOBRE EL PROCÉS DE 
CATALUÑA 

Si comprobamos la jurisprudencia constitucional existente en lo relativo al derecho de 

reunión, y especialmente, frente a supuestos que hayan sido considerados como ilícitos 

penalmente, nos sorprendemos de ver las escasas sentencias que existen. 

Un análisis de la jurisprudencia del TC sobre la materia nos ofrece los siguientes casos: 

• STC 184/2021, de 28 de octubre (Carme Forcadell) 

• STC 122/2021, de 2 de junio (Jordi Cuixart) 

• STC 121/2021, de 2 de junio (Jordi Sànchez) 

• STC 106/2021, de 11 de mayo (Josep Rull) 
• STC 96/2021, de 22 de abril (Jordi Turull) 

Se trata de los casos más recientes dictados por el Tribunal Constitucional, si bien es 

cierto que tampoco existe una jurisprudencia anterior especialmente cuantitativa. 

Llamativo es que todas estas STC provienen de la dictada por el TS con número 

459/2019, de 14 de octubre, en la causa especial 20907/2017, en la que condena por sedición 

a varias personas, y que es conocida como la sentencia del Procés de Cataluña. En concreto, se 

condenó a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart a 9 años de prisión por un delito de sedición, y el TS 
condenaba también a seis exmiembros del Govern de la Generalitat y a la expresidenta del 

Parlament a penas de entre 10 y 13 años de prisión e inhabilitación por el delito de sedición, y 

a otros tres exmiembros del Govern por el delito de desobediencia, imponiéndoles una pena 

de multa e inhabilitación. Es decir, nos encontramos con nueve condenados por sedición, y dos 
de ellos, además, por convocar y participar en sendas concentraciones. 

Los afectados entendieron que la definición sostenida por el TS sobre el delito de 

sedición resultaba contraria al principio de legalidad y que su aplicación, en el caso de Jordi 

Sànchez y Jordi Cuixart suponía una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad 
de expresión y de reunión pacífica. 
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5.1 LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 459/2019, DE 14 DE 
OCTUBRE 

Los acusados de delitos como el de rebelión, y en su caso, sedición, entre otros, recurren 
al uso de los derechos de libertad de expresión, de reunión y manifestación, entre otros como 

causas de antijuridicidad de su conducta, lo que presenta un planteamiento interesante. 

Se hace necesario entonces un somero estudio de la situación que ha dado lugar a estas 

sentencias constitucionales sobre el derecho de reunión en general, y sobre las reuniones y 
manifestaciones ilícitas1201en particular. 

Comenzamos haciendo referencia a los hechos probados que sucedieron y que traen 

causa a esta sentencia. 

El 8 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial, la Ley del Parlament de 
Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la 

República. En ella se proclamaba a Cataluña como una República de derecho, democrática y 

social, aboliendo la monarquía constitucional, y convirtiendo al Presidente de la República en 
el jefe de Estado catalán; convirtiendo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el 

Tribunal Supremo de Cataluña, modificando el régimen jurídico de la nacionalidad de los 

residentes en Cataluña, regulando la sucesión del Estado catalán en la titularidad de todos los 

bienes y derechos del Estado español en Cataluña, entre otras medidas que facilitaban la 
transición entre formar parte del Estado español y el recientemente intento de formación del 

Estado catalán. 

Todo lo anterior fue complementado con la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, 

reguladora del referéndum de autodeterminación, el que finalmente se llevó a cabo el 1 de 
octubre de 2017 y el que era calificado legislativamente como un “acto de soberanía”.  

Los hechos probados de la sentencia señalan que los actos y el devenir legislativo 

efectuado eran como una especie de estrategia en la que los principales “protagonistas” se 

repartían las principales funciones a desarrollar1202. 

El 1 de octubre de 2017 se llevó a cabo el acto citado con la pregunta a la ciudadanía de 

“¿quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”. La principal 

consecuencia de su resultado, en caso de ser afirmativo, era la independencia de Cataluña 

 
1201 Debe precisarse que, dada la finalidad centrada en el derecho de reunión que ocupa el presente 
capítulo de este trabajo, si bien haremos una breve descripción de los hechos que dieron lugar a estas 
resoluciones, así como de los principales tipos penales imputados en la causa, y decimos principales por 
la relación que sus elementos y tipificación pudieran llevar con el derecho de reunión, tan sólo 
analizaremos en detalle aquellos fundamentos de la STS principal, y de las SSTC 121 y 122, ambas de 2 
de junio de 2021, centrados y relacionados con este derecho fundamental en estudio. 
1202 STS 459/2019, punto tercero de los hechos probados: “Ambos textos, a los que siguieron otras 
normas reglamentarias de desarrollo, formaban parte de una estrategia concertada por los principales 
acusados. De lo que se trataba era de crear una cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la 
ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de una República 
independiente de Cataluña. Ese acuerdo implicaba un reparto funcional entre sus protagonistas”. 
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junto con una declaración formal del Parlamento aplicando la Ley del Parlamento de Cataluña 

20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. 

Este referéndum no tuvo en cuenta las modalidades previstas en el ordenamiento 
jurídico español tanto por el sujeto convocante, como por la forma en que se realizó que, 

además, contravenía lo dictado por el TC y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La 

sentencia entiende que ha incumplido la legalidad, además, por “la notoria ausencia de toda 

garantía de objetividad y transparencia en su desarrollo, escrutinio y control”, lo que lo 
invalidan de manera total, haciendo ineficaz todo lo relativo al denominado “referéndum de 

autodeterminación”. 

El 27 de octubre del mismo año, cuatro parlamentarios de Junts pel Si y la CUP 

presentaron a la Mesa del Parlament dos propuestas: una, cuyo objeto era la declaración de 
independencia de Cataluña; y otra, centrada en el comienzo de un proceso constituyente 

tendente a crear la nueva República. Se sometieron a votación por 82 de los 135 diputados del 

Parlament, obteniendo 70 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.  

Se trataba de una declaración de independencia con un fuerte carácter simbólico, 

tendente a evidenciar la voluntad del pueblo catalán. El acto contaba, desde el principio, con la 

oposición del TC, quien desde el comienzo, fue advirtiendo a los acusados de la ilegalidad de 

sus actos. 

La Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell desatendió las citadas 

advertencias del TC, y en contra de las funciones propias de su cargo, admitió a trámite las 

propuestas, votando a favor y mostrándose favorable al incumplimiento de las normas 

constitucionales.  

Finalmente, el Pleno del Parlament aprobó las dos proposiciones, lo cual fue declarado 

nulo por el TC mediante los Autos número 123/2017 y 124/2017, de 19 de septiembre, 

respectivamente. Además, el TC suspendió la Ley del Parlament de Cataluña 20/2017, de 8 de 

septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República y la Ley 19/2017, de 6 de 
septiembre, reguladora del referéndum de autodeterminación1203; y por su parte, el Gobierno 

español también las recurrió. 

Ante tales hechos, el 30 de octubre de 2017, el Fiscal General del Estado formuló una 
querella ante el TS pos los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos, 

desobediencia y pertenencia a organización criminal contra D. Oriol Junqueras, D. Raül 

Romeva I Rueda, Dña Carme Forcadell I Lluis, D. Jordi Turull I Negre, D. Josep Rull I Andreu, D. 

Jordi Sánchez Picanyol, D. Jordi Cuixart I Navarro, D. Joaquim Forn I Chiariello, Dña. Meritxell 
Borràs I Solé, Dña Dolors Bassa I Coll, D. Carles Mundó I Blanch y D. Santiago Vila I Vicente. 

 

 
1203 STC 114/2017, de 17 de octubre y STC 124/2017, de 8 de noviembre. 
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Tras la narración de los hechos pasamos a describir sucintamente los delitos que se 

imputan en la causa, y que, de algún modo, guardan relación con elementos o características a 

tener en cuenta para el análisis de la posible afectación del derecho de reunión y 
manifestación. 

En cuanto al delito de rebelión, el FJ b)3 de la sentencia concluía que los hechos no eran 

constitutivos de un delito de rebelión, aunque se da por probada la existencia de violencia. 

Se acoge el concepto “violencia” como un elemento básico dentro del ámbito del tipo 
objetivo del delito ya que “para que concurra la existencia de presupuesto de la comisión del 

delito de rebelión resulta necesario que los hechos probados tengan un marcado carácter 

violento y público”, entendiendo como violencia no solo la que se proyecta sobre las personas 

de manera física sino también la que se produce en forma de intimidación grave1204. 

El problema es que, la sentencia afirma que, efectivamente el 20 de septiembre de 2017 

o el 1 de octubre, por ejemplo, se produjeron episodios de violencia puntuales, pero esto no es 

suficiente para entender los hechos como constitutivos del delito de rebelión. Para el TS, la 
violencia que se acoge en este tipo penal “tiene que ser una violencia instrumental, funcional, 

preordenada de firma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los 

rebeldes”, siendo este el problema principal de la tipicidad penal que ahora nos ocupa. La 

cuestión se centra en si el conjunto de actos que fueron llevados a cabo para imponer la 
independencia territorial, así como la derogación de la CE en el territorio Catalán fueron o no 

suficientes en el sentido que requiere el tipo de rebelión. 

Entiende pues la Sala Segunda del TS que, desde la perspectiva del bien jurídico 

protegido del art. 472 CP, estamos ante un delito contra la CE, debiendo posicionarnos ante 
unos hechos que la vulneren de manera directa, para poder ser tipificados como constitutivos 

de un delito de rebelión. Así, la sentencia entiende que unos actos tendentes a facilitar la 

independencia de un territorio enmarcado dentro del Estado español, sin una previa reforma 

constitucional, debieran ser subsumibles de manera sencilla en este tipo de rebelión. El Tribunal 
entiende que los hechos que se produjeron el 20 de septiembre, así como los del 1 de octubre, 

responden al tipo objetivo del delito de rebelión, es decir, nos encontramos ante una violencia 

instrumental, pre ordenada a los fines del delito y funcional, ya que el comportamiento 
tumultuoso y violento que se produjo fue realizado para hacer viable el objetivo perseguido 

por los promotores.  

El TS da un paso más en el estudio del tipo penal, y señala que para que se consume no 

es necesario que se lesione de manera manifiesta el bien jurídico protegido, -esto es, la CE y 
los valores que propugna, así como la integridad del Estado-, bastando su puesta en peligro. 

Eso sí, se requiere que se trate de una puesta en peligro real y manifiesta. Así, dice la 

sentencia, que si bien es cierto que los alzamientos populares fueron reales, la puesta en 

peligro del bien jurídico no lo fue ya que el Estado español mantuvo en todo momento el 
 

1204 La STS entiende por intimidación grave la violencia compulsiva. 
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control tanto judicial como popular a través del poder judicial y de las Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado. Y a ello se unió la resolución del TC por la que se despojó de ejecutividad 

a los instrumentos jurídicos que se pretendían esgrimir por los acusados.  

Por todo ello, el TS afirma que no está tan claro que los hechos descritos sean 

constitutivos de un delito de rebelión y que el tipo objetivo del delito requiere de una violencia 

funcional, instrumental y pre ordenada que en el caso en estudio no se dio.  

Pero para poder llegar a una conclusión definitiva sobre la calificación de los hechos 
enjuiciados acude el Tribunal a un examen del tipo subjetivo del delito, pese a que el análisis 

objetivo ya ofreció serias dudas acerca de la tipificación.  

Para el TS tampoco concurre el específico tipo subjetivo implícito en el delito de rebelión 

ya que “la finalidad de los acusados no era vincular a sus actos de manera directa la efectiva 
instauración de un régimen jurídico como el diseñado en las decisiones parlamentarias 

reflejadas en las leyes 19 y 20 de 2017. Se pretendía en realidad convencer a un tercero, el 

Gobierno democrático de España, para que negociara con el Govern de la Generalitat el modo 
de acceder a la independencia de una parte del territorio español respecto de España”. 

Se entendía que los acusados sabían que alcanzar las premisas independentistas era 

imposible con un marco jurídico como el existente con nuestra CE. La sentencia reconoce que 

los acusados propulsaron un referéndum sin ninguna garantía, legitimidad o transparencia en 
el voto, empleando consignas que animaban a la ciudadanía que confiaba en que, a través de 

estos medios, podrían alcanzar la independencia. Así, tras los actos del 10 de octubre, el 

Presidente de la Comunidad Autónoma catalana, tras proclamar el resultado favorable del 

referéndum dejó en suspenso la declaración de independencia por la imposibilidad efectiva 
que ello implicaba. 

Por lo tanto, queda claro que los actos perpetrados tenían por finalidad persuadir al 

Estado español, lo que pretendían alcanzar con el “apoyo” de la ciudadanía catalana. Así, 

“resulta excluido un elemento subjetivo esencial del tipo penal imputado en las acusaciones, a 
saber, que la independencia y derogación constitucional sean la verdadera finalidad procurada 

como efecto directo del alzamiento que es presupuesto del delito. Los hechos probados dejan 

constancia que los acusados eran conscientes de la ilicitud del proceso que venían impulsando, 
no solamente por los objetivos finales, sino también por los medios diseñados en su desafiante 

estrategia persuasora”. 

En conclusión, el TS absuelve a los acusados respecto del delito de rebelión si bien no les 

absuelve de la calificación jurídica que cupiese imponer respecto de los hechos acaecidos, los 
cuales, según el TS, podrían ser calificados como un delito de sedición del art. 544 CP. 

Para el TS “el acto de movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario 

que, además, impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las decisiones 

judiciales” se considera un delito de sedición regulado en el art. 544 CP. 
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Existe una gran proximidad histórica entre los delitos de rebelión y sedición, ya que 

incluso al segundo se le venía considerando como un “delito de rebelión en pequeño”. Y es 

que ambos ostentan unos elementos bastantes comunes, como la colectividad en la autoría y 
que es suficiente el mero empleo de los medios en cuanto a su perpetración, pero lo principal, 

que es el bien jurídico protegido por ambas figuras, sí que se diferencia de manera clara. Y es 

que, tal y como señala el TS, ambas se encuentran reguladas incluso en partes diferentes del 

CP: mientras la rebelión encabeza el Título XXI del Libro II, donde se ubican los Delitos contra la 
CE, la sedición se enmarca y preside el Título XXII sobre los Delitos contra el orden público. 

En este caso, en el delito de sedición, los autores se dirigen a impedir la aplicación de las 

leyes, el ejercicio de las funciones de autoridad y el incumplimiento de acuerdos, protegiendo 

pues el orden público, entendido este como “la protección del normal funcionamiento de las 
instituciones y servicios públicos, el ejercicio por las autoridades gubernativas y judiciales de 

sus funciones y del conjunto de condiciones que permiten el normal desarrollo de la vida 

ciudadana en el marco convivencial de la organización democrática del Estado”. 

En este punto es interesante la aclaración que hace el TS distinguiendo entre orden 

público y paz pública. A propósito citas numerosas sentencias pero la más importante es la STS 

1154/2010, de 12 de enero, en la que se señala lo que sigue: “se ha discutido si la noción de 

orden público es coincidente con la de paz pública. A pesar de su proximidad y de las 
dificultades para su distinción, ésta resulta obligatoria (…). Las definiciones han sido variadas, 

pero puede entenderse que la paz pública hace referencia a la normalidad de la convivencia 

con un uso pacífico de los derechos, especialmente de los derechos fundamentales, mientras 

que el orden público se refiere al funcionamiento normal de las instituciones y de los servicios. 
De esta forma podría decirse que la paz pública puede subsistir en condiciones de un cierto 

desorden, aun cuando al concebir éste como un elemento de aquella, una grave alteración del 

mismo conllevaría ordinariamente su afectación”1205. 

Se indica que este tipo delictivo requiere, por su configuración, de la existencia de 
conductas tendentes a lograr alzamientos colectivos. Es decir, en este caso, no puede tratarse 

solo de una mera perturbación del orden público, puesto que esta figura delictiva implica más 

que la desobediencia civil. 

El TS recurre al principio de proporcionalidad para analizar si las reacciones tumultuarias 

que se imputan a los acusados ponen en jaque el funcionamiento del Estado democrático de 

derecho, puesto que en caso negativo podremos encontrarnos ante otras figuras penales o 

incluso antes infracciones administrativas, pero no ante un delito de sedición. 

 
1205 A ello debe unirse lo que ya indicase el TS en su sentencia número 987/2009, de 13 de octubre: “tanto 
la doctrina científica como la jurisprudencia de esta Sala distinguen entre orden público y paz pública, 
en el sentido de que aquel es el simple orden en la calle, en tanto que la paz pública, concepto más 
amplio se integraría por el conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la 
convivencia ciudadana, el orden de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que 
facilitan esa convivencia (...) y por tanto permiten el ejercicio de los derechos fundamentales de las 
personas”. 
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Lo que caracteriza a este delito del art. 544 CP en su actividad delictiva es que sea 

cometida a través de una sucesión de actos, categorizándose pues como un “delito 

plurisubjetivo de convergencia” en el sentido de que requiere para su comisión un concierto 
de voluntades que persigan una finalidad compartida. Su medio comisivo es el alzamiento de 

la multitud de forma tumultuaria con la finalidad de derogar la efectividad de las leyes o el 

cumplimiento de órdenes o resoluciones de funcionarios en el ejercicio legítimo de sus 

funciones. 

De aquí el TS extrae dos características esenciales del delito en estudio: que tenga 

carácter tumultuario y que tenga carácter público, a lo que se une la nota esencial de la 

violencia que comparte la definición y características señaladas y ya analizadas respecto del 

delito de rebelión. Dando un paso más en lo terminológico para la conceptualización del delito, 
el TS cree necesario distinguir entre el carácter tumultuario y el carácter violento del delito, 

para lo que recurre a la STS 1049/1980, de 10 de octubre en la que define “tumultuario” como 

“abierta hostilidad, y adiciona un contenido de hostilidad y violencia que no tiene por qué ser 
física ni entrañar el uso de la fuerza, como expresa la alternativa modal entre ésta o fuera de 

las vías legales, pero que han de vivificarse necesariamente en actitudes intimidatorias, 

amedrentatorias, injuriosas, etc. (...). Solo así puede deslindarse la sedición de la pacífica 

oposición colectiva a la ejecución de las leyes o al ejercicio de la función pública fuera del 
sistema legal de recursos o procedimientos de reclamación o de disconformidad que la ley 

arbitre o prescriba”. Mientras que por “alzamiento” se entiende un fenómeno caracterizado 

por las finalidades que dan sentido a una insurrección o a una fuerte oposición al 

funcionamiento normal del sistema jurídico, sin que en este caso sea necesario que exista un 
patrón organizativo detrás del grupo que lo realiza. 

En resumen, el TS concluye que los actos que tuvieron lugar el 20 de septiembre así 

como los del 1 de octubre, fueron realizados en un entorno tumultuario, público y violento, 

lejos de tratarse de una protesta pacífica. El 20 de septiembre, los funcionarios no pudieron 
desarrollar sus funciones de una manera legítima y tampoco pudieron dar cumplimiento a las 

órdenes provenientes del Juzgado número 13 de Instrucción de Barcelona.  

Mientras que el 1 de octubre se impidió a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado 
neutralizar las votaciones ilegítimamente realizadas, y que debían ser paralizadas por expreso 

mandato judicial promulgado por la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

así como del Tribunal Constitucional. 

En conclusión, hubo un intento de derogación de la legislación vigente y un flagrante 
acto de rebeldía contra las resoluciones del poder judicial, realizándose fuera de las vías 

legales establecidas por lo que califican los hechos como constitutivos de un delito de sedición. 

Especialmente llamativa nos resulta la figura jurídica del delito de desobediencia del art. 

410 CP que también existe en la causa especial. 
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Este delito es imputado a dos de los acusados por desatender los requerimientos 

realizados por el TC. La sentencia señala que los acusados fueron apercibidos de manera 

constante para que cesasen en su empeño de ejecutar actos de apoyo o materialización de 
resoluciones parlamentarias que habían sido previamente suspendidas por el TC. 

El TS, estudiando el art. 410 CP dice que el tipo penal requiere que los funcionarios 

públicos a los que se acusa de desobediencia desatiendan de manera abierta, es decir, que 

desobedezcan “abiertamente”, lo que es entendido jurisprudencialmente como “la negativa 
clara, franca, patente, indudable, indisimulada, evidente o inequívoca”1206. 

Para el Tribunal no es necesario que la negativa se lleve a cabo de manera contundente, 

siendo suficiente con que quede claro la actitud desobediente de los sujetos activos que 

también puede provenir de una reiterada posición de pasividad negándose a cumplir los 
mandamientos judiciales, cuando se evidencie la intención de cometer el delito en estudio. El 

TS, en su sentencia número 485/2002, de 14 de junio, lo define como sigue “cuando sin 

oponerse o negar el mismo tampoco realice la actividad mínima necesaria para llevarlo a cabo, 
máxime cuando la orden es reiterada por la autoridad competente para ello. o lo que es igual, 

cuando la pertinaz postura de pasividad se traduzca necesariamente en una palpable y 

reiterada negativa a obedecer”. 

Finalmente, el TS condena por un delito de desobediencia del art. 410 CP. 

A continuación, nos centraremos en el estudio en detalle del derecho de reunión, y del 

tratamiento que se le ofrece en la Sentencia del TS, en sus fundamentos de derecho. 

Antes de eso, en el fundamento jurídico 13, con relación a la vulneración del principio de 

legalidad, es llamativa la argumentación esgrimida por la defensa del Sr. Cuixart quien, citando 
a Beccaria y Voltaire, señala que la vulneración del DF a la legalidad penal se demostraría en 

una doble vertiente: a) porque se penalizan conductas que son meras expresiones y ejercicios 

de DDFF; y b) porque se emplean tipos penales que eran de imposible previsión por parte de 

los ciudadanos, dado que se trata de legislación de aplicación a los golpes de Estado y en el 
caso español, el delito de rebelión, fue aplicado por última vez en el golpe de estado militar de 

1981. La primera vertiente es la que ahora interesa especialmente puesto que los DDFF a los 

que se refieren son derechos como la libertad de expresión y el derecho de reunión y 
manifestación, y entienden que la tipificación penal de los hechos cometidos por los acusados 

vulnera el principio de legalidad penal, impidiendo el ejercicio legítimo de derechos esenciales 

para los ciudadanos. 

Igualmente nos parece llamativo lo recogido en el FJ 17.4 de la sentencia, y que lleva por 
título “El derecho de desobediencia civil como causa de exclusión de la antijuridicidad”, 

refiriéndose al ejercicio legítimo del derecho a la desobediencia civil frente a las situaciones y 

contextos jurídicos del art. 20.7 CP. 

 
1206 STS 263/2001, de 24 de febrero. 
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Se trata pues de la dicotomía existente entre el deber jurídico de acatar las normas que 

encauzan la convivencia y la fidelidad a las propias convicciones políticas o ideológicas. 

El TS comienza distinguiendo tres supuestos: a) la desobediencia ética, como una actitud 
de objeción de conciencia que no desbordaría el espacio de lo estrictamente personal; b) el 

derecho de resistencia, como fórmula de respuesta y oposición frente a la opresión de un 

grupo de poder y control sobre una población; y c) la desobediencia revolucionaria, que 

implica normalmente la clandestinidad y la falta de legitimidad de los tribunales para enjuiciar 
los hechos de oposición.  

Es cierto que las defensas se refieren a esta posible causa de exclusión de la 

antijuridicidad ligada al ejercicio del derecho a no acatar las disposiciones legales o de la 

autoridad judicial que se consideran injustas o ilegítimas, pero nos parece interesante su 
estudio como posible causa a alegar en el supuesto en que se prohíba o deniegue la 

autorización para la celebración de reuniones o manifestaciones. 

Tradicionalmente la desobediencia civil ha sido entendida como un instrumento de 
presión para el cambio normativo, como un patrimonio irrenunciable de toda cultura política 

madura, un aumento en la calidad moral de la sociedad e, incluso, la expresión de una ética de 

la disidencia. La desobediencia es vista entonces como un mecanismo dinamizador 

imprescindible para no caer en un conformismo acomodativo, como pública exteriorización de 
la disidencia y la reivindicada necesidad de cambio, encaminada a la reinterpretación de lo que 

mayoritariamente se entiende como bien común. 

Pero, dice la sentencia que “la desobediencia civil, aunque se demuestre sincera y 

basada en profundas convicciones, es un método de protesta real que no desplaza la sanción. 
La desobediencia civil, por definición, no es idónea para erigirse en causa de justificación, sin 

más, de conductas que integran tipos penales. No puede serlo conceptualmente, porque la 

falta de sanción demostraría que no hay divergencia con la ley, convirtiendo el acto 

pretendidamente desobediente en un acto de obediencia al derecho”1207.  

Es cierto, señala el Tribunal, que todo ordenamiento democrático debe tolerar, 

preservar y tutelar la discrepancia, y especialmente en un Estado como el nuestro en el que el 

pluralismo, especialmente ideológico y político, forma parte de sus valores superiores.  

 
1207 Ya en la STS 1825/1999, de 23 de diciembre, el Tribunal negó el valor exonerante a la desobediencia 
civil como sigue: “el hecho de que la regulación normativa de la materia de la objeción no satisfaga al 
acusado constituye una cuestión de política legislativa, que no supone la aplicación de la eximente 
interesada de ejercicio legítimo de un derecho, o cumplimiento de un deber cuando la objeción al 
servicio militar le es expresamente reconocida (art. 30 C.E.), sino un supuesto de desobediencia civil, de 
incumplimiento de la normativa legal, que es manifestación de la voluntad general, único medio que hace 
factible el mantenimiento de la pacífica convivencia, que se vería alterada si cada ciudadano impusiese 
sus normas de conducta, según su particular y subjetiva visión de lo justo, pues es evidente que ningún 
Estado puede admitir que la conciencia individual prime sobre la norma social, independientemente de 
la crítica que una concreta regulación positiva puede merecer”. 
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Esta idea, así como su protección y garantía ha venido siendo entendida y recogida por 

la jurisprudencia, tanto del TS como del TC, y especialmente lo ha hecho a la hora de 

interpretar el alcance y los límites al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la 
libertad de participación política -con muy escasas limitaciones, casi ceñidas a lo que es la 

prohibición del uso o apología de métodos violentos-, libertad de prensa, de asociación y, en 

fin, derechos de protesta. 

Pero ello no es óbice para que sea necesario tener un sistema jurídico penal que 
sancione como delito el desafío a las normas mayoritarias. Los sistemas jurídicos han de ser 

permeables y receptivos frente a la protesta y a las aspiraciones por verlo modificado, pero no 

puede claudicar frente a las conductas de quienes tratan de imponer sus convicciones a través 

de conductas sancionadas penalmente como delito. Es aquí donde nacería el límite a esa 
disidencia y discrepancia.  

Además, y junto con lo anterior, la propia doctrina de la desobediencia civil incluye 

entre sus postulados la aceptación de las consecuencias sancionadoras y/o penales que 
puedan derivarse de la disidencia. Y es que pertenece la misma esencia de la desobediencia 

civil la actitud de asumir las consecuencias legales –penales si alcanzan ese nivel- de los actos 

de protesta o discrepancia canalizados a través de esa fórmula. 

Así deja sentada el Tribunal su doctrina acerca de la desobediencia civil que, si bien en el 
caso en cuestión fue negada como causa de exclusión de la antijuridicidad de los enjuiciados 

por entender que “el ámbito legítimo de protesta y de lucha por las propias ideas políticas y 

sociales quedó desbordado cuando los Sres. Sánchez y Cuixart lideraron el impedimento 

material de ejecución de decisiones judiciales, cuando abanderaron la derogación de facto –
impuesta- de los principios constitucionales, en un determinado territorio y en unas 

determinadas fechas”, sirve para un posible uso de la misma en otras alegaciones sobre 

limitaciones penales a DDFF como el de expresión, reunión, manifestación, etc. 

Pero es que aun en el supuesto de que tales actos hubieran podido ser calificados como 
de desobediencia civil, parte de la doctrina ha venido a recordar que estas acciones 

obstructivas deberían entenderse incluidas y protegidas por los derechos de libertad de 

expresión y de reunión pacífica y sin armas, siempre que no se cometan de manera violenta. 

Las directrices sentadas por la OSCE y la Comisión de Venecia han venido a incluir casos 

de desobediencia civil, entendida esta como una conducta que incumple intencionalmente la 

ley de una forma que los participantes creen que amplifica o promueve su mensaje, afirmando 

que en estos casos, las respuestas del Estado deben también ser proporcionales1208. 
Igualmente, según los estándares internacionales sobre DDHH se ha indicado que una 

 
1208 Venice Commision, OSCE/ODIHR, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, 3a edición, 2019, 
párrafo 11. Pág. 228.  
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manifestación no pierde su carácter pacífico por el recurso a la resistencia pasiva, porque se 

cometa alguna ilegalidad o porque alguno/s de sus participantes usen la fuerza1209.  

Tras esto llegamos al fundamento jurídico 17.5 de la sentencia en el que se trata de 
ejercicio legítimo de otros derechos constitucionales como causa excluyente de la 

antijuridicidad. La resolución tan sólo se ocupa en las páginas 244 a 247 de los derechos a la 

libertad de expresión, derecho de reunión y libertad ideológica. 

La infracción del derecho a la libertad de expresión, según las defensas, se cometió 
desde la perspectiva de las acusaciones de criminalización del discurso político como medio de 

fomentar una condena penal, lo que es visto como un atentado contra el DF a la libertad de 

expresión del art. 10 CEDH. 

Para el TS no se produjo tal vulneración puesto que no existió un ejercicio legítimo del 
derecho a la libertad de expresión, ya que ninguno de los actos de los imputados queda 

comprendido dentro del contenido material de este derecho. El art. 20.1 CE significa “el 

reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública 
libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un 

requisito del funcionamiento del Estado democrático. El art. 20 defiende la libertad en la 

formación y en el desarrollo de la opinión pública, pues la libertad de expresión de las ideas y 

los pensamientos y en la difusión de noticias es necesaria premisa de la opinión pública»”.1210   

Con toda la jurisprudencia existente sobre la materia, tanto nacional como europea, 

queda claro que los hechos enjuiciados en el caso no implican la negación de la capacidad de 

los acusados de expresar de manera libre sus ideas, y no se les castiga por difundir opiniones o 

doctrinas contrarias al actual estatus constitucional, ni por propugnar una superación del 
marco político vigente. Sus ideas son las que les permitieron acudir a las elecciones legislativas, 

de manera que su legitimidad no ha sido cuestionada. Lo que se les reprocha penalmente es 

haber acabado con el pacto constitucional, o en palabras del TS, haberlo “pulverizado” 

mediante la aprobación de leyes en contumaz desatención a los requerimientos del TC.  

La sanción a imponer en esta resolución no es por defender una opción de ruptura, sino 

por “definir una legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a una multitud de 

ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la autoridad judicial, 

 
1209 OSCE / ODIHR. Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, second edition; párrafos. 25, 26, 28; 
y STEDH, asunto CHERNEGA AND OTHERS versus Ukraine, de 18 de junio de 2019, párrafos. 264-
267.  
 
1210 También se refiere la sentencia a la jurisprudencia del TEDH sobre el apartado primero del art. 10 del 
CEDH, donde ha señalado que “constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad 
democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desarrollo de toda persona. 
A reserva de lo dispuesto en el apartado 2, el contenido del derecho a la libertad de expresión alcanza no 
solamente a las “informaciones” o “ideas” acogidas con favor o consideradas inofensivas o 
indiferentes, sino también a aquellas que contraríen, choquen o inquieten. Así lo exige el pluralismo, la 
tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe “sociedad democrática” (sentencia ÇETIN 
versus Turquía, 13 febrero 2003). Y es que «...no hay democracia sin pluralismo» (sentencia PARTIDO 
SOCIALISTA TURCO versus Turquía, 12 noviembre 2003)”. 
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celebrando un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña, cuyo resultado era la condición necesaria para la entrada vigor de la 

ley de transitoriedad, que implicaba la definitiva ruptura con la estructura del Estado”. 

Ya hemos estudiado en el capítulo correspondiente los límites a este derecho 

fundamental a la libertad de expresión, e igualmente el art. 10.2 CEDH entiende que son 

restricciones legítimas de este derecho las “medidas necesarias, en una sociedad democrática 

(...) para la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del 
delito”, de manera que el TS concluye que la defensa de la integridad territorial y la prevención 

del delito son limitaciones legítimas y válidas de la libertad de expresión, pese a que en el caso 

tampoco se dieron. 

Por lo que respecta al derecho de reunión, se ocupa el fundamento jurídico 17.5.2, ya 
que los acusados entienden que este derecho fue infringido al convertir en actos delictivos los 

meros actos de protesta que se produjeron, y los cuales debían tener acogida en el art. 21 CE, 

así como en el art. 11 CEDH. 

El TS tiene bastante clara su respuesta pues entiende, ab initio, que la legitimidad de 

este derecho está fuera de cualquier controversia. Se citan los arts. 513 y 514 CP así como la 

jurisprudencia del TEDH para justificar y apoyar las limitaciones penales posibles a este 

derecho de reunión, si bien siempre conectado con el principio de proporcionalidad y con la 
necesidad de que no suponga un control ideológico sobre la finalidad de las 

manifestaciones1211. 

Ninguno de los acusados lo fue por delito de reunión o manifestación ilícita por lo que, 

entiende el Tribunal, que no fueron nunca criminalizados los actos de protesta. El hecho de 
que se muestre discrepancia frente a las leyes, frente a decisiones judiciales, propugnar su 

modificación, o incluso dirigir críticas descarnadas, agrias o descalificadoras está amparado por 

el derecho de protesta, e incluso por la disidencia. Y lo mismo sucede cuando las protestas se 

dirigen incluso frente a la máxima autoridad del Estado o frente a la propia norma suprema de 
nuestro ordenamiento. Todos estos actos, a los que podemos sumar protestas, 

manifestaciones frente a actuaciones de los poderes públicos, movilizaciones tendentes a 

apoyar o promocionar ideas de autodeterminación, difusión en el tejido social, etc. son todas 
legítimas. Nada de esto puede ser merecedor de un reproche penal. 

Pero a juicio del Tribunal, si bien es cierto que todas estas acciones llevadas a cabo por 

los acusados deben ser consideradas como legítimas, tampoco debemos asumir la idea de que 

nadie puede arrogarse el monopolio de interpretar qué es lo legítimo, llevando a lo ilegítimo 
todo aquello que no vaya en su línea. La legitimidad proclama que los ciudadanos que 

profesan otras concepciones sobre el problema territorial en estudio también tienen los 

mismos derechos, debiendo respetarse su capacidad y derecho a oponer sus ideas. 

 
1211 STEDH caso IVANOV versus Bulgaria, de 20 de octubre de 2005; y STEDH caso PARTIDO 
DEMÓCRATA CRISTIANO POPULAR versus Moldavia, de 14 de febrero de 2006. 
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En resumen, se dice que “no puede quedar amparado en una causa de exclusión de la 

antijuridicidad el ataque concertado a las bases constitucionales del sistema, valiéndose para 

ello de una multitud de personas convocadas para obstaculizar el ejercicio de la función 
jurisdiccional y que son movilizadas para hacer posible una votación declarada ilegal por el 

Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, lo que tampoco supone 

que pueda condenarse por delito de reunión o manifestación ilícita, de un lado, ni que los 

derechos fundamentales esgrimidos por los acusados hayan sido violentados en la causa. El 
ostentar este DF no puede ser empleado como causa de exclusión de la antijuridicidad pues 

todo derecho tiene una configuración legal, unos elementos y unas limitaciones que lo 

configuran y que deben respetarse. 

La STS de la Sala segunda 459/2019, de 14 de octubre, sobre el Procés ha sido criticada, 
especialmente por lo relativo al principio de autoría.  

Es cierto que la responsabilidad penal es personal e intransferible, derivación del 

principio de legalidad penal, según la STC 131/1987, de 20 de julio. La sentencia habla, en 
concreto, de que “la responsabilidad objetiva viene proscrita por el art. 1 CP, que establece el 

principio de responsabilidad y culpabilidad personal”. Y añade, en el FJ sexto que “la cuestión 

planteada se entronca con el principio de legalidad penal consagrado en el art. 25.1 de la 

Constitución, pues no cabe la adopción de pena o medida de seguridad sobre quien no haya 
sido declarado culpable de la comisión de un ilícito penal”. 

En base a lo anterior, nadie puede ser hecho responsable de un hecho cometido por 

otra persona por el principio de personalidad de la pena. Pero pese a ello, la crítica se centra 

en la condena a los señores Cuixart y Sánchez, por un delito de sedición, por entender que se 
fue más allá de la responsabilidad que tuvieron en los hechos que se les imputan. 

Se ha señalado que la actividad de los citados sujetos trató de la convocatoria, a través 

de las redes sociales, y junto con muchos más ciudadanos, de una concentración esporádica de 

protesta, animando a la ciudadanía a participar en concentraciones en las que la finalidad era 
manifestarse sobre una opción personal sobre el futuro de Cataluña. Y que las convocatorias 

se hicieron en uso legítimo del derecho de reunión, ya que siempre se trató de reuniones 

pacíficas y sin armas.  

En la sentencia, tratan de desvincularse de cualquier consideración política, señalando 

que “No nos incumbe ofrecer -ni siquiera, sugerir o insinuar- soluciones políticas a un problema 

de profundas raíces históricas. Hemos sido llamados al enjuiciamiento de unos hechos que el 

Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acción popular, han considerado delictivos. 
Nuestra aproximación valorativa a esos hechos ha de limitarse a examinar si los procesados 

que impulsaron una declaración unilateral de independencia, que lo hicieron mediante la 

creación de una legislación paralela sin otra fuente de legitimidad que las vías de hecho y que 

recurrieron a la movilización tumultuaria, encaminada a la inobservancia de los mandatos 
judiciales, han quebrantado valores constitucionales sujetos a protección penal”. 
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Igualmente es controvertida la afirmación sobre los límites del derecho de reunión que 

contiene la sentencia. En ella se dice que “la declaración de autoría de un delito de sedición 

previsto en el art. 474 del CP solo puede ser admisible después de un cuidadoso ejercicio de 
ponderación acerca de los límites del derecho de reunión y manifestación”, pero justo después 

afirma, no obstante, que la actuación de Jordi Sànchez desbordó los límites constitucionales de 

este derecho. Sobre el otro condenado, señala la resolución que el ámbito legítimo de protesta 

de lucha por las propias ideas políticas y sociales quedó desbordado cuando se pasó a la 
oposición física, al impedimento material de ejecución de decisiones judiciales y de derogación 

de facto -impuesta- de los principios constitucionales, en un determinado territorio, en unas 

determinadas fechas. 

Es criticable el hecho de que la sentencia dedique tan breves páginas al derecho de 
reunión, una cuestión de tanta trascendencia para el caso, y más aún porque lejos de 

centrarse en el contenido esencial del derecho, -tal y como exige el TC se dé comienzo a estos 

temas-, se marcha hacia la cuestión de sus límites. El Tribunal afirma entonces que una cosa es 
la disidencia política y otra muy diferente “la oposición activa y concertada, frente a 

actuaciones de agentes de la autoridad con respaldo legal y constitucional encaminadas pura y 

llanamente a dar cumplimiento a un específico y muy concreto mandato judicial.   La estrategia 

desplegada que, en buena medida, fue estimulada y alentada con entusiasmo y un innegable 
poder convictivo y movilizador por los acusados -cada uno de ellos en su propio ámbito de 

actuación- fue desplegada para lograr que la votación prohibida se llevase a cabo 

imposibilitando de hecho, mediante la interposición física, la actuación de los agentes de la 

autoridad. Y esa actuación, es indudable, desborda totalmente los linderos de lo que ha de 
considerarse legítimo derecho de reunión para la exteriorización de la protesta o crítica por la 

actuación de los poderes públicos”. 

Con este análisis llegamos a las dos sentencias del TC, de todas las que hemos citado al 

comienzo de este apartado, relativas a la causa penal de esta STS, pero que hacen referencia al 
derecho de reunión, y que son, a saber, la STC 121/2021, de 2 de junio; y la STC 122/2021, del 

mismo día. 

 

5.2 LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 121 Y 122/2021, 
DE 2 DE JUNIO 

Estas dos sentencias son las únicas de todas las que ha dictado el TC en la causa especial 

de la STS 459/2019, en las que el Tribunal se refiere al derecho de reunión como objeto de 

estudio particular. 

Reseñan, respectivamente los recursos de amparo promovidos por Jordi Sànchez y Jordi 

Cuixart, contra la sentencia número 459/2019, de 14 de octubre, dictada por la Sala de lo 

Penal del TS en la causa especial 20907/2017, así como contra el auto de 29 de enero de 2020, 

por el que se desestimó los incidentes de nulidad que fueron interpuestos frente a esta. 
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En la STS se condenaba a ambos como autores de un delito de sedición previsto en los 

arts. 544 y 545.1 CP, y condenado a las penas de nueve años de prisión y nueve años de 

inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos 
y cargos públicos que tuviera el penado, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera 

otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el 

tiempo de la condena. Los sujetos también fueron absueltos de los delitos de rebelión y 

organización criminal. 

Comenzamos pues el estudio de ambas resoluciones.  

 

a. STC 121/2021, de 2 de junio 

En primer lugar, destaca que entre los hechos que se declaran probados en la STC 
121/2021, se remarque que “Los acusados D. Jordi Sánchez Picanyol y D. Jordi Cuixart Navarro 

eran los líderes respectivos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural (OC). 

Su contribución resultaba decisiva para los fines ideados. Ambas asociaciones cuentan con una 
amplia e histórica trayectoria de movilización popular. Los Sres. Sánchez y Cuixart ejercían una 

indiscutida capacidad de liderazgo. La ausencia de violencia en convocatorias multitudinarias 

añadía una seña de identidad que reforzaba, si cabe, su capacidad de convocatoria. De ahí que 

la vanguardia para la movilización ciudadana dirigida a la celebración del referéndum fuera 
asumida por ambos acusados. Su autonomía orgánica y funcional y su funcionamiento 

asambleario no han sido obstáculo, en los últimos años, para mantener un estrecho contacto 

con los dirigentes políticos nacionalistas. Ello ha permitido su activa participación en el diseño 

de las distintas hojas de ruta que han venido dibujando el supuesto camino hacia la 
independencia. 

El día 20 de septiembre de 2017, los acusados D. Jordi Sánchez Picanyol y D. Jordi Cuixart 

Navarro convocaron a la población a que compareciera ante la sede de la Consejería de 

Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, sita en los números 19-21 
de la Rambla de Cataluña, en Barcelona. Esa convocatoria se verificó a través de sus propias 

cuentas de Twitter y de las organizaciones que lideraban. El motivo fue que los agentes del 

Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, por orden del Juzgado de Instrucción 
núm. 13 de esa ciudad, habían practicado una serie de detenciones y habían iniciado la 

ejecución de la decisión judicial de registrar las instalaciones de la consejería, con la finalidad 

de encontrar elementos y datos que permitieran depurar las responsabilidades derivadas de la 

convocatoria del referéndum previsto para el 1 de octubre e impedir su celebración. 

Las entidades ANC y OC, a través de la página ‘web www.cridademocracia.cat’ —

concretamente en la subpágina ‘www.cridademocracia.cat/whatsappi’— ofrecieron la opción 

de unirse a grupos de WhatsApp desde donde se invitó a la movilización y a estar conectados 

permanentemente para recibir alertas y poder estar organizados en caso de necesidad. De 
hecho, ese día 20 de septiembre, OC, mediante mensajes de WhatsApp, a las 8.55 horas llamó 
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a concentrarse, además de en la sede de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, en las 

Consejerías de Exteriores, Bienestar y Familia, y Gobernación. 

Las convocatorias no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de la 
Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se 

efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones 

catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían sido 

detenidas, y pedían a los catalanes que se movilizaran. Se les animaba diciendo que no podrían 
con todos ellos, que las fuerzas del orden se habían equivocado y que habían declarado la 

guerra a los que querían votar. 

Los agentes de la Guardia Civil integrantes de la comisión judicial llegaron a la Consejería 

sobre las 08.00 horas del día 20 de septiembre de 2017, aparcando en la puerta sus vehículos. 
En los minutos siguientes la afluencia de personas se fue incrementando, hasta el punto de que 

a las 10.30 horas de esa mañana los manifestantes habían rodeado por completo el edificio 

impidiendo a la comisión judicial la normal realización de sus funciones. 

Bajo la sola protección del reducido número de Mossos d’Esquadra que diariamente se 

encarga de la vigilancia ordinaria en el acceso del edificio, quienes no recibieron refuerzo 

alguno durante el día, salvo la llegada de unos agentes de mediación, los acontecimientos se 

desarrollaron con la presencia de una cifra próxima a los 40000 manifestantes, que se 
agolpaban en un ambiente en el que coexistían los gritos reivindicativos, contrarios a la 

presencia de la comisión judicial, y los actos lúdicos, algunos espontáneos, otros, promovidos 

por los organizadores. 

(…) Durante los disturbios, el acusado D. Jordi Sánchez se erigió en el interlocutor de la 
movilización ante los agentes policiales actuantes e impuso condiciones para el efectivo 

desarrollo de su función, negando a los agentes de la Guardia Civil que pudieran introducir a 

los detenidos en el edificio, salvo que asumieran conducirlos a pie entre el tumulto. Igualmente 

se negó a que los agentes de la Guardia Civil pudieran hacerse cargo de los vehículos policiales, 
si no se acercaban a pie, sin garantía alguna de indemnidad, hasta el lugar donde estaban 

estacionados atravesando la masa de personas que los rodeaban. Al ser informado por los 

agentes de que en el interior de esos coches había armas, dispuso lo necesario para aislar los 
vehículos 

(…) Desde la llegada al lugar del acusado D. Jordi Cuixart, este y D. Jordi Sánchez se 

dirigieron en diversas ocasiones a la multitud para conducir su actuación. (…) El Sr. Cuixart 

manifestó hablar en nombre de las entidades soberanistas, así como del PDeCat, ERC y la CUP-
CC, proclamando que ‘todos estaban alzados’ para luchar por su libertad y afirmó que ‘desde 

ese altar’ —en clara referencia al vehículo policial— el Sr. Sánchez y él querían convocar a 

todos los asistentes a una movilización permanente en defensa de los detenidos, 

emplazándoles a una concentración que tendría lugar a las 12:00 horas del día siguiente, en el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por su parte, D. Jordi Sánchez volvió a dirigirse a la 
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multitud diciendo que ni el Tribunal Constitucional, ni Rajoy, ni la Guardia Civil, ni nadie 

lograría impedirlo y, tras instar a los congregados a que abandonaran la movilización de ese 

día, les pidió que acudieran a la manifestación del día siguiente ante el Tribunal Superior. 

Estos actos fueron promovidos, dirigidos y queridos por los acusados Sres. Sánchez y 

Cuixart, que mantuvieron la convocatoria hasta las 00:00 horas —momento en el que se había 

fijado y comunicado previamente su finalización—, llamando entonces a la manifestación 

permanente y a presentarse a exigir la libertad de los detenidos al día siguiente ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña”1212. 

Es interesante analizar el relato de estos hechos en particular por cuanto la alegación 

que se llevó a cabo por los acusados para justificar su actuación se centraba en que ellos se 

encontraban ejercitando su DF constitucional a la reunión y manifestación, con todas las 
connotaciones, elementos y características que lo definen y que, a su juicio, se encontraban 

presentes en las concentraciones y manifestaciones que se produjeron y de las que pueden 

entenderse como promotores a la vista de los hechos probados en las resoluciones estudiadas. 

Se trata de traer tener presente el curso de tales actos, la existencia de hechos 

violentos, el modo en el que se desarrollaron, y todos los demás elementos que nos servirán 

para justificar o denegar la existencia del ejercicio del derecho de reunión y manifestación, 

especialmente como causa de exclusión de la antijuridicidad de los dos acusados que nos 
ocupan. 

El FJ primero de la demanda explica que el recurrente alegó vulneración del DF a la 

legalidad penal del art. 25.1 CE y art. 49 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea1213 en relación con los DDFF a la libertad, de reunión y a las libertades de expresión e 
ideológica (arts. 17, 20, 21 y 16 CE), por la imposición de una pena desproporcionada. 

Este extremo se analiza en el fundamento jurídico 15.5.1 de la STC, relativo a la 

proporcionalidad de la pena privativa de libertad. Para la parte demandante en amparo la 

pena impuesta contraviene la doctrina constitucional sobre la exigencia de proporcionalidad 
delimitada en la STC 136/1999, de 20 de julio, ya que no existió una alteración grave del orden 

 
1212 La STC 121/2021 también refiere que otros hechos similares tendentes a impedir el normal 
funcionamiento de la administración de justicia se produjeron con ocasión de otros registros y 
detenciones practicadas. La sentencia reproduce tales hechos y actos pero para lo que interesa por ahora 
ya es significado lo relatado como sucedido y que es similar a lo que resta. 
1213 Art. 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01), publicada 
en el Diario Oficial de las Comunidades europeas de 18 de diciembre de 2000:  

“1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido 
cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o el Derecho internacional. 
Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la 
infracción haya sido cometida. Si, con posterioridad a esta infracción, la ley dispone una pena 
más leve, deberá ser aplicada ésta.  

2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o 
una omisión que, en el momento de su comisión, fuera constitutiva de delito según los principios 
generales reconocidos por el conjunto de las naciones.  

3. La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción”. 
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público pues entienden que no se produjeron daños personales relevantes ni se esgrimieron 

armas. 

El auto resolutorio del incidente de nulidad planteado ya entendió, al respecto, que no 
se había producido tal cuestión, desestimando la pretensión de la parte. Y el apartado 2.6 de 

esta resolución detalla más, al resolver el incidente de nulidad planteado por el señor Cuixart 

diciendo que no existe vulneración del principio de proporcionalidad de las penas, pues la 

concreta gravedad del delito de sedición del caso radicaba en su “especificidad típica respecto 
de los otros tipos de la rúbrica”.  

El TC no pretende sancionar el mero acto de la manifestación o la protesta, sino que se 

impuso tal pena como consecuencia de que, a través de las convocatorias que se produjeron, 

se propició un levantamiento, en plena coordinación con las autoridades autonómicas, que 
dificultaba o hacía ineficaces resoluciones judiciales, implementaba una normativa autonómica 

anticonstitucional adoptada —pero ya suspendida— y lograba que el referéndum ilícito se 

celebrara a pesar de la prohibición judicial. Se pretendió que, mediante el orden constitucional 
que había sido desplazado, se declarase formalmente la independencia de Cataluña, que fue 

suspendida poco después, y todo ello con una intención y finalidad de deslealtad 

constitucional. La sentencia señala que si incluso el President llegó a huir al extranjero tal era 

la gravedad de los hechos y la previsible situación que se iba a generar.  

Y dice el TC que “El ejercicio de ponderación para establecer el canon de 

proporcionalidad entre los hechos y las restricciones que la sentencia penal supone para los 

derechos de reunión y expresión ha de partir de esa premisa”. 

La finalidad de las convocatorias que han llevado hasta aquí no era otra que la de 
obstaculizar una resolución judicial por la que se ordenaba el registro dirigido a comprobar y 

suspender las actividades preparatorias de un referéndum que había sido declarado ilegal. La 

sentencia aclara que, las actuaciones que se produjeron fueron tan amedrentadoras que se 

impidió el normal desarrollo de la actividad policial y judicial que debía producirse, llegando 
incluso a causar pánico en la letrada de la administración de justicia teniendo que ser 

evacuada de manera forzada. 

Se evidencia que existió un total dominio de los convocantes sobre los miles de 
manifestantes que se reunieron en el lugar, de manera que, los responsables del orden 

público, además de renunciar a efectuar cualquier intervención que posibilitase el normal 

desenvolvimiento del registro que debían llevar a cabo, renunciaron “al control del orden 

público, delegándolo en uno de los convocantes”. 

Por su parte, la convocatoria del 1 de octubre implicó un levantamiento que se efectuó 

de modo tumultuario, y que tuvo por finalidad ocupar edificios previstos como colegios 

electorales, para evitar que pudiera frenarse la celebración del referéndum que había sido 

prohibido por diferentes resoluciones del TC.  
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Todas estas actuaciones constituyeron una conducta de máxima gravedad para el orden 

público que también afectaba al orden constitucional, con independencia de cuál fuese la 

intención de los convocantes. Así entendido, resulta que la conducta de los dos condenados 
por este hecho, y que dan lugar a esta STC y a la STC 122/2021, desbordaron el cauce de los 

derechos de reunión y manifestación. 

Es verdad que los hechos no llegaron a alcanzar la efectividad necesaria para conseguir 

la independencia de Cataluña pero ello no resta gravedad a los hechos, a la situación que se 
generó, y a que tales actos ya no pudieran tener acogida en el derecho de reunión y 

manifestación que, como ya hemos señalado cuentan con ciertas limitaciones esencialmente 

constitucionales, y también legales, que llevan a no poder acoger cualquier reunión y 

manifestación que se produzca bajo el cobijo del DF constitucional del art. 21 CE. 

Igualmente interesante es el FJ 12.5.2 en el que se trata de la afectación de otros DDFF 

por la falta de proporcionalidad de las penas. Aquí, como ya vimos, las partes denunciaron 

“que el delito por el que el recurrente ha sido condenado se produjo en un contexto de ejercicio 
de derechos fundamentales” y que este extremo no fue tenido en cuenta a la hora de 

condenar, pero incluso el tribunal sentenciador reconoció, implícitamente, que los ciudadanos 

que se alzaron se encontraban ejerciendo tales derechos, en la medida en que ninguno de 

ellos ha sido acusado por movilizarse, como reitera la sentencia del TS. 

Las partes entienden, sin embargo, que la imposición de penas tan graves generó un 

efecto desalentador del ejercicio de DF, a lo que debe unirse que la situación se agravó como 

consecuencia de las constantes valoraciones sobre la ideología política de los procesados, y 

porque derechos como la libertad ideológica, de reunión y manifestación “pasan a convertirse 
en una circunstancia agravante de la responsabilidad penal”. Insisten en que las penas que 

fueron impuestas por el TS eran manifiestamente desproporcionadas ya que imponen a “los 

organizadores de reuniones pacíficas —aun cuando ilegales— para la expresión de votos, 

opiniones o sentimientos políticos, sanciones de una severidad equivalente a las que el Código 
penal prevé para graves delitos contra la vida y la integridad física”. 

El TC, a diferencia de lo que ocurría en la resolución del TS, entiende que no se ha 

producido en ningún momento un ejercicio legítimo del derecho de reunión ni de la libertad 
de expresión, por lo que nunca ha habido vulneración alguna de aquellos. 

Se centra el Tribunal en el derecho a la libertad de expresión, en primer lugar, 

entendiendo que los hechos probados no implican negación alguna a los acusados de expresar 

de manera libre sus ideas y pensamientos, y que tampoco se castiga por difundir doctrinas 
contrarias al estatus constitucional vigente. Por lo que sanciona nuestro sistema no es por 

opinar o defender una opción rupturista, sino definir una legalidad paralela de corte 

constituyente y movilizar a una multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las 

decisiones legítimas de la autoridad judicial, celebrando un referéndum declarado ilegal por el 
Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyo resultado era la 
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condición necesaria para la entrada en vigor de la ley de transitoriedad, que implicaba la 

definitiva ruptura con la estructura del Estado. 

Entrando de manera directa en el derecho de reunión, el demandante entiende que el 
mismo también se vio vulnerado ya que los meros actos de protesta incluidos en el ejercicio 

legítimo del DF del art. 21 CE se han visto convertidos en actos delictivos.  

El TC se muestra contrario a esta teoría pues asume que este derecho, como decíamos, 

también es limitado en su ejercicio, lo que es fácilmente deducible de la lectura conjunta de 
los arts. 513 y 514 CP por los que se sancionan ciertas acciones que suponen desbordar el 

ejercicio legítimo del derecho de reunión y manifestación. En este caso no se trata de analizar 

si estas limitaciones se ajustaron al canon de constitucionalidad, y es que ahora no se han 

criminalizado los actos de protesta, ya que nadie ha sido acusado por este hecho. 

Es esencial partir de que la actuación de los acusados, excedió sin embargo de los 

linderos de lo que se entiende legítimo en el derecho de reunión para la exteriorización de la 

protesta por la actuación de los poderes públicos, de manera que “no puede quedar amparado 
en una causa de exclusión de la antijuridicidad el ataque concertado a las bases 

constitucionales del sistema, valiéndose para ello de una multitud de personas convocadas 

para obstaculizar el ejercicio de la función jurisdiccional y que son movilizadas para hacer 

posible una votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña”. 

En lo relativo al “efecto desalentador” que se atribuye a la desproporción de la pena 

impuesta se hace referencia a la STC 62/2019, de 7 de mayo, en cuyo FJ séptimo se recoge la 

doctrina relativa a la incidencia en el ámbito penal del ejercicio de los DDFF. 

La STC 104/2011, de 20 de junio, se pronunció sobre la vinculación de las conductas con 

relevancia penal en el contexto del ejercicio de los DDFF, distinguiendo en su FJ sexto, los 

casos en los que la conducta penal constituía un ejercicio regular del DF, de aquellos otros en 

los que se produce una extralimitación en su ejercicio. En el primero de los casos, señaló el TC 
que “los tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse de forma contraria a los derechos 

fundamentales’”. En un sentido más centrado en el caso que nos ocupa se señaló que “los 

hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un 
derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito” (STC 2/2001, de 15 de 

enero, FJ segundo, y STC 29/2009, de 26 de enero, FJ tercero). Sucede pues que la legitimidad 

de la intervención penal en los casos en que la aplicación de un tipo entre en colisión con el 

ejercicio de un DF no vendrá determinada por los límites del ejercicio del derecho, sino por la 
delimitación de su contenido (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 

4; o 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5). No podrá ponerse una sanción penal cuando nos 

encontremos ante una conducta que confirme un acto ajustado al ejercicio normal de un DF, 
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respondiendo por su contenido, finalidad o medios empleados a las posibilidades de actuación 

o resistencia que el derecho otorga1214. 

A continuación, el TC analiza la situación que sucede en la aplicación de los tipos penales 
en aquellos supuestos en los que, pese a que puedan apreciarse excesos en el ejercicio del DF, 

estos no alcanzan a desnaturalizarlo. Se trataría del supuesto en el que a pesar de que el 

comportamiento que se lleva a cabo no se ajusta de manera plena a las condiciones y límites 

del DF, si se entiende que el acto se encuadra en su contenido y finalidad, y por tanto, en su 
lógica configuración constitucional. Aquí, la sanción penal a imponer supondría una 

vulneración del derecho puesto que implicaría un sacrificio desproporcionado e innecesario de 

los DDFF en juego, lo que generaría un efecto disuasorio de su ejercicio, y es que de otra 

manera existirían solo dos terrenos o dos opciones: el de lo constitucionalmente protegido y el 
de lo punible, lo que no puede admitirse.1215  

En resumen, si la conducta queda plenamente amparada por el ejercicio legítimo de un 

DF no puede ser aquella reputada como antijurídica, aunque sea subsumible en un tipo penal; 
y en casos de exceso en el ejercicio del derecho puede surgir la necesidad de ponderar si la 

sanción penal supondría un sacrificio innecesario o desproporcionado del derecho o libertad 

en cuestión, y genera así, un efecto desalentador. 

Finalmente, el TC concluirá desestimando las pretensiones del demandante en amparo, 
y por lo que respecta a este derecho de reunión añade que “no cabe dilucidar sobre la 

eventual vulneración de los derechos fundamentales de terceros a quienes el procedimiento 

penal no les ha afectado. Y ello, porque las resoluciones impugnadas en el presente recurso no 

han podido ocasionarles lesión alguna, al no haberse establecido ningún tipo de 
responsabilidad penal respecto de ellos”. Por lo que respecta al demandante, se concluye que 

su condena no deriva del ejercicio del derecho de reunión como ha quedado claro del estudio 

de la STS así como de los hechos probados. 

 

b. STC 122/2021, de 2 de junio 

En este caso se trata de la sentencia que resuelve la demanda de amparo interpuesta 

por Jordi Cuixart, condenado por los mismos hechos y a idéntica pena que en el caso anterior.  

 

 
1214 SSTC 185/2003, de 27 de octubre,  fundamento jurídico quinto, o 108/2008, de 22 de septiembre, 
fundamento jurídico tercero. 
1215 En este sentido se pronunció el TC en el FJ quinto de su sentencia 110/2000, de 5 de mayo, sobre el 
ejercicio de la libertad de información y expresión, señalando que “el juez al aplicar la norma penal, 
como el legislador al definirla, no pueden ‘reaccionar desproporcionadamente frente al acto de 
expresión, ni siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en 
cuestión y aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal”. 
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Se alegó vulneración del derecho de reunión del art. 21 CE y 11 CEDH por entender que 

la STS no efectuó una correcta ponderación de los bienes en juego, con elementos como el de 

“orden público” o el “efecto desaliento” de los derechos, y sostenía que su actuación, en 
relación concentraciones de 20 de septiembre y 1 de octubre, se incardinaba en el contenido 

de este DF. Se refería también a la “resistencia pasiva”, planteando los hechos como un 

“conflicto social pacífico” que permitiría amparar su comportamiento en un “derecho de 

desobediencia al Derecho”. 

La demanda de amparo presentada por el señor Cuixart comenzaba exponiendo la 

doctrina del TEDH sobre el derecho de reunión, trayendo a la causa nociones como la de 

“reunión pacífica”, “actos violentos aislados” y los límites generales del derecho1216.Y alega que 

la participación, intervención pública y convocatoria de manifestaciones de carácter masivo y 
de naturaleza pacífica por parte don Jordi Cuixart “no pueden ser incriminadas ni ser sustrato 

de acusación alguna por delito porqué un mismo hecho no puede ser al mismo tiempo delito y 

ejercicio de un derecho fundamental”, puesto que además de los DDFF del demandante, la STS 
“erosiona el derecho fundamental de reunión del conjunto de la ciudadanía a través del 

llamado efecto desaliento (chilling effect)”. 

El demandante lleva a cabo un estudio muy detallado del concepto esencial del orden 

público como bien jurídico protegido por el delito de sedición y límite expreso al ejercicio del 
derecho de reunión en el apartado 3.3.3 de la sentencia. Según la demanda, la sentencia 

recurrida “confunde el orden público con el orden político” sobre la base de “un especial 

elemento subjetivo, la finalidad política” que califica como “nueva invención del Tribunal 

Supremo”, “finalidad subversiva que aparece expresamente referida en los delitos de 
terrorismo, pero no en el vigente delito de sedición”. 

Es curiosa la teoría del demandante por la que entiende que la noción de orden público 

debe ser interpretada en sentido positivo y nunca como límite implícito de los DDFF. Opina 

que el significado de “orden público” debe ser el mismo cuando este concepto opera como 
“justificador de la sanción penal” y como “delimitador del DF de reunión”, por lo que resulta 

“injustificable desde la óptica de la lectura constitucional” el planteamiento de que existe 

“alteración del orden público porqué existe perturbación de la tranquilidad pública o 
alteración de la normalidad institucional”, tal y como se produce en la sentencia recurrida. El 

concepto negativo de orden público que mantiene la sentencia “cercena de forma evidente el 

ejercicio de los derechos fundamentales al entender que es posible limitarlos incluso cuando 

no exista la circunstancia prevista en el texto constitucional de peligro para bienes y 
personas”. 

 

 
1216 Se traen a la causa las STEDH de 17 de julio de 2007 dictada en el caso BUKTA Y OTROS versus 
Hungría, y STEDH de 15 de septiembre 2007, en el caso GALSYTAN versus Armenia. 
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Entiende que se ha criminalizado su derecho de reunión pacífica, ya que los hechos del 

20 de septiembre y del 1 de octubre son plenamente incardinables en aquél, pues se trató de 

concentraciones y manifestaciones en las que no hubo violencia, y que no fueron ilícitas, de 
manera que “en su ejecución no concurrieron ninguno de los límites establecidos por la CE”. 

Además, el recurrente trata de justificar el derecho a desobedecer el derecho cuando se 

ejerce directamente un DF. Parte de que lo que sucedió el 20 de septiembre supuso una mera 

expresión ordinaria del derecho de reunión de la ciudadanía. Incluye pues el “derecho de 
desobediencia civil como causa de exclusión de la antijuridicidad”, y afirma que “el derecho a 

la desobediencia civil pacífica y proporcional es una forma de ejercer el derecho fundamental 

de reunión que deriva del principio de aplicabilidad directa e inmediata de los derechos de 

reunión y manifestación (art. 21 CE) y de participación (art. 23.1 CE)”. Además, entiende que 
“el no reconocimiento del derecho a la desobediencia civil, ejercida de manera pacífica y 

proporcional, conlleva un vaciamiento y vulneración de los derechos citados de reunión y 

manifestación (art. 21 CE) y de participación (art. 23.1 CE)”.  

Llegamos pues a los fundamentos jurídicos de la sentencia del TC. 

En el escrito de demanda el recurrente alegó de manera directa la vulneración del 

derecho fundamental de reunión (arts. 21 CE y 11 CEDH), por no contener la sentencia una 

verdadera ponderación y por hallarse justificada su conducta por el ejercicio de dicho derecho, 
siendo esta la que pasamos a analizar en lo señalado por el Tribunal como fundamentos de su 

fallo. 

Es el en FJ noveno donde se trata de este derecho de reunión pacífica de manera 

directa. El TC comienza relatando las posiciones de las partes, señalando que el recurrente 
considera que la condena penal que le ha sido impuesta vulnera el contenido del derecho de 

reunión pacífica (art. 21.1 CE), íntimamente ligado al de expresión (art. 20 CE), en cuanto la 

conducta que le sirve de sustrato fáctico es ejercicio legítimo del derecho fundamental 

alegado. 

Trayendo de nuevo la jurisprudencia del TEDH el demandante alega que una reunión 

será pacífica, en los términos del CEDH y la jurisprudencia que lo interpreta, siempre que sus 

promotores o participantes no tengan intenciones violentas, ni alienten a la violencia. Y ya que 
generalmente estas reuniones se llevan a cabo en lugares públicos, se protegerán también las 

conductas que pueden incomodar u ofender a quienes no compartan las ideas expresadas; 

incluso conductas que deliberadamente impiden u obstruyen las actividades de terceros como 

bloquear una ruta, alterar la circulación, provocar cortes de circulación, etc.  

Remarca que una conducta no puede ser considerada, al mismo tiempo, ejercicio 

legítimo de un derecho y penalmente relevante, de manera que, siendo posible imponer 

restricciones al ejercicio del derecho de reunión, las que se pretendan se encuentran 
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sometidas a un triple canon, que exige previsión legal, satisfacción de una finalidad legítima y 

reacción proporcionada en la protección de esta1217.  

Pero se señala fundamentalmente que lo esencial para el recurrente es que la 
consideración de una conducta como típica, en este caso al amparo de los arts. 544 y 545 CP, 

vulnera el derecho de reunión pacífica ya que se basa en una concepción de orden público 

contraria a la CE. Entiende que con su conducta no ha afectado a DDFF de terceros que puedan 

oponerse al ejercicio del derecho de reunión pacífica, y que al apoyar su condena en hechos de 
naturaleza no violenta, no es proporcionada la injerencia que se ha producido en el derecho de 

reunión1218. 

El FJ 9.3 resume la doctrina jurisprudencial sobre el ámbito constitucional de protección 

de las libertades de reunión y manifestación, basándose en que el recurrente invocó de 
manera conjunta sus derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación 

garantizados por los arts. 20 y 21 CE. Entendió aquel que “su participación en los hechos por 

los que ha sido condenado constituye un ejercicio legítimo de aquellos, por cuanto se limitó a 
convocar públicamente a los ciudadanos a manifestarse masiva y pacíficamente en favor del 

derecho de los catalanes a decidir libremente su futuro político a través de un referéndum de 

autodeterminación sobre la independencia de Cataluña, al que invitó a participar, 

precisamente, como reacción y protesta política frente a la prohibición judicial de su desarrollo, 
la cual consideraba injusta”. 

Sobre esta doctrina, y con expresa cita de la STEDH de 5 de enero de 2016, dictada en el 

caso FRUMKIN versus Rusia, se señala que existe una doctrina clara sobre el contenido 

constitucional del derecho de reunión, así como de sus límites tanto internos como externos. 
El derecho de reunión, una libertad política básica sobre la que se asienta nuestro orden 

 
1217 Estas tres exigencias ya fueron analizadas en el momento oportuno al hablar de las limitaciones a los 
derechos fundamentales. 
1218 Hay que remarcar que tanto el abogado del estado, como el partido político VOX personado en la 
causa como acusación particular, como el Ministerio Fiscal solicitan la desestimación de la queja. Para el 
primero, la condena del recurrente no ha supuesto la criminalización de actos de protesta, sino la de la 
oposición activa y concertada frente a agentes de la autoridad que actuaban con respaldo legal y 
constitucional para dar cumplimiento a un específico y muy concreto mandato judicial. Además, el 
llamamiento de incitación público a participar en el referéndum ilegal desborda totalmente los linderos de 
lo que ha de considerarse legítimo derecho de reunión para la exteriorización de la protesta o crítica por la 
actuación de los poderes públicos. 
Vox apuntaba que una pena inferior a la impuesta no hubiera sido suficientemente desmotivadora, lo que 
favorecería en el futuro la reiteración de las mismas conductas que son especialmente graves en cuanto 
afectó a la unidad política y territorial de la Nación española (art. 2 CE). Y para el Ministerio Fiscal la 
STS ha satisfecho de manera sobrada las exigencias derivadas de la doctrina constitucional para los casos 
en los que en sede penal se alega como justificación de juridicidad de un determinado comportamiento el 
ejercicio de un derecho fundamental. Además entiende que no se ha producido un ejercicio legítimo del 
derecho de reunión y manifestación, sino que su extralimitación tiene la suficiente gravedad como para 
justificar la respuesta penal cuestionada, en los términos en que se produjo. 
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político recogido en el art.1.1. CE. Las limitaciones deben ser interpretadas de manera 

restrictiva.  

Se sintetiza la doctrina que configura el derecho de reunión: “hemos expresado que el 
derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión efectuada a 

través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio 

del intercambio o exposición de ideas, de defensa de intereses o de publicidad de problemas y 

reivindicaciones, constituyendo un cauce del principio democrático participativo. Sus elementos 
configuradores son el subjetivo (agrupación de personas), el temporal (duración transitoria), el 

finalista (licitud de la finalidad perseguida) y el real u objetivo (lugar de celebración): así 

aparece señalado ya en la STC 85/1988, de 28 de abril, FJ 2, y desarrollado después, entre 

otras, en las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3; 196/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 170/2008, de 
15 de diciembre, FJ 3; 38/2009, de 9 de febrero, FJ 2, y 193/2011, de 12 de diciembre, FJ 3”. Y 

señala la importancia de este derecho como cauce del principio democrático participativo en 

un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro.  

Se indica que la libertad de reunión, como manifestación colectiva de la libertad de 

expresión, está directamente vinculada con el pluralismo político, ya que coadyuva a la 

formación y existencia de la opinión pública “de forma tal que se convierte en una condición 

previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un 
sistema democrático, como lo son precisamente los derechos de participación política de los 

ciudadanos” (STC 170/2008, FJ cuarto). Y es que “sin comunicación pública libre quedarían 

vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas 

hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad 
democrática que enuncia el art. 1.2 CE, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-

política” (STC 101/2003, de 2 de junio, FJ tercero). 

Así se evidencia el estrecho vínculo que hay entre este derecho y la libertad de 

expresión, y el de ambos con la democracia directa y representativa.  

El TEDH entendió la libertad de expresión como lex generalis frente al derecho de 

reunión, al que califica como lex especialis1219,  de forma que pese a tratarse de derechos 

autónomos, cuando el objetivo del ejercicio del derecho de reunión es la expresión pacífica de 
opiniones propias en un foro público a través de la reivindicación o la protesta, su contenido 

debe también examinarse, de forma complementaria, a la luz del art. 10 CEDH1220. 

Sea como sea, lo evidente es que lo que protege el art. 21 CE es el derecho de reunión 

pacífica, si bien también quedan excluidas de su ámbito de protección aquellas reuniones o 
manifestaciones en las que sus organizadores o participantes tengan intenciones violentas, 

 
1219 STEDH de 5 de marzo de 2009, asunto BARRACO versus Francia. 
1220 STEDH de 15 de octubre de 2015, de la Gran Sala, dictada en el asunto KUDREVIČIUS Y OTROS 
versus Lituania, § 85 y 86. 
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pretendan inducir a otros a ejercer la violencia o socaven de cualquier otra manera los 

fundamentos de una sociedad democrática1221. 

Una vez queda claro que es el derecho de reunión, sobre su contenido sólo restaría 
tratar el tema de los límites al derecho, que existirán como consecuencia de la necesidad de 

proteger otros bienes y derechos constitucionales con los que entre en conflicto.  

La STC 193/2001, de 12 de diciembre, en su fundamento jurídico tercero, sintetiza el 

asunto como sigue: “el derecho recogido en el art. 21 CE no es un derecho absoluto o ilimitado, 
sino que, al igual que los demás derechos fundamentales, puede verse sometido a ciertas 

modulaciones o límites, entre los que se encuentran tanto el específicamente previsto en el 

propio art. 21.2 CE —alteración del orden público con peligro para personas y bienes—, como 

aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado 
del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de 

febrero, FJ 2)”. Estos límites en todo caso atenderán a la proporcionalidad entre el sacrificio 

del derecho y la situación en la que se encuentra a quien se impone, y siempre respetando su 
contenido esencial. 

Pasa entonces el TC a resolver la cuestión suscitada. Se aclara que dos de las 

reivindicaciones hechas por los recurrentes por separado requieren un tratamiento conjunto 

pues son consecuencia o derivación la una de la otra. Así, se impugnó la condena del TS, en 
primer lugar, desde el prisma de los derechos a la libertad de reunión y manifestación, puestos 

en relación con la libertad de expresión; y en segundo lugar, se solicitó lo mismo desde la 

perspectiva del derecho a la legalidad de las infracciones y sanciones del art. 25.1 CE. Ambas 

impugnaciones guardan entre sí una relación especial que no es de consunción sino que 
podríamos decir que ambas tratan de llegar a la salvaguarda y protección del DF a la libertad 

de reunión desde el prisma de, por un lado, reconocer el lugar preminente que ocupa el 

derecho en nuestro Estado democrático de Derecho, y de otro, por asegurar que los 

ciudadanos ejercitarán este derecho porque se encontrarán protegidos y garantizadas todas 
las exigencias necesarias que rodean al derecho para que así lo hagan, asegurando que 

conocerán las consecuencias de un ejercicio abusivo o ilícito y que mediante el cumplimiento 

de las exigencias legales que impone nuestro sistema jurídico no se llevará hacia un efecto 
desaliento en el ejercicio del derecho.  

En primer lugar, a través de los arts. 20 y 21 CE se establece la exigencia de no limitar 

indebidamente, ni disuadir las conductas de los ciudadanos por las que, de forma verbal o 

simbólica expresan públicamente sus opiniones y juicios de valor, y especialmente aquellas 
que se refieren a asuntos de interés general cuyo debate contribuye a la formación de una 

 
1221 Pueden verse entre otras, la STEDH de 2 de octubre de 2001 dictada en el caso STANKOV Y 
UNITED MACEDONIAN ORGANISATION ILINDEN versus Bulgaria; SSTEDH de 21 de octubre de 
2010, asunto ALEKSEYEV versus Rusia; o STEDH de 20 de septiembre de 2018, asunto MUSHEGH 
SAGHATELYAN versus Armenia. 
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opinión pública libre. Recordamos pues el principio general de favor libertatis y las exigencias 

constitucionales de limitación de los DF. 

Y en segundo lugar, es necesario asegurar la previsibilidad y proporcionalidad de las 
sanciones penales como exigencia del art. 25.1 CE que tiene en cuenta la incidencia que la 

reacción penal tiene sobre los DF. Fundamental es también el principio de seguridad jurídica, 

la certeza… 

Esta interrelación de ambos argumentos lleva al TC a tratarlos de manera conjunta Y es 
que la exigencia de previsión legal en la limitación de los DDFF es también el rasgo esencial 

que identifica el contenido del principio de legalidad sancionadora penal, y la proporcionalidad 

y necesidad de la medida, además de ser exigencias constitucionales ineludibles para limitar 

un DF, son dos elementos complementarios del principio de proporcionalidad de las sanciones 
penales ínsito en la relación entre el art. 25.1 CE y los demás DF1222. 

Primero se analiza la conducta llevada a cabo para ver si por su contenido, por sus fines 

o por los medios empleados puede encuadrase en el ámbito de protección de alguno de los 
DDFF invocados, con independencia de si su ejercicio supuso o no una extralimitación. Se trata 

de analizar si la alegación del derecho de reunión fue o no un pretexto para cometer actos 

antijurídicos, lo que suele producirse cuando se desnaturaliza el ejercicio del derecho 

situándose, objetivamente, al margen del contenido propio del mismo (SSTC 185/2003, de 27 
de octubre, FJ quinto; y 104/2011, de 20 de junio, FJ sexto). 

Luego, si se entiende que la conducta si forma parte del ámbito de protección del 

derecho de reunión, se analizará si puede operar como causa excluyente de la responsabilidad 

penal al ser ejercicio legítimo del derecho (STC 24/2019, de 25 de febrero, FJ tercero; y STC 
190/2020, de 15 de diciembre, FJ cuarto). Se verá pues si la conducta se sitúa en el ámbito del 

contenido del derecho y sus respeta los límites fijados para su ejercicio. Y es que en caso 

afirmativo no podrán ser sancionadas las conductas enjuiciadas, pero tampoco lo podrán ser 

debido a la aplicación de previsiones legales de naturaleza sancionadora cuya finalidad sea la 
protección de otros derechos o bienes constitucionalmente reconocidos, aunque la 

subsunción de los hechos en la norma fuera conforme a su tenor literal1223. 

En caso contrario, es decir, si se concluye que la conducta no es plenamente ejercicio 
legítimo del derecho de reunión, se deberán tener en cuenta otros elementos como las 

circunstancias del caso, la sanción penal, atendida su naturaleza y su extensión para ver si 

puede ser considerada entonces la conducta como una reacción proporcionada a las 

necesidades de protección que la justifican. Es decir, en el caso en que la conducta sea 

 
1222 STC 136/1999, de 20 de julio, fundamento jurídico 21. 
1223 Por todas, y en relación con la doctrina elaborada sobre el derecho de reunión pacífica son 
interesantes las SSTC 196/2002, de 28 de octubre, fundamentos jurídicos quinto y sexto  en relación con 
el delito electoral; y la  STC 88/2003, de 19 de mayo, fundamento jurídico octavo, por lo que respecta al  
allanamiento del domicilio de persona jurídico-pública en el contexto de una asamblea sindical. 
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considerada como una extralimitación del ejercicio del derecho de reunión, entonces, el 

análisis se centrará en la limitación impuesta por la que se condena, ya que sólo serán 

constitucionalmente admisibles las limitaciones que a) estén previstas en la ley, b) persigan 
una finalidad legítima, y c) sean proporcionadas al fin de protección que las justifica. Aquí pasa 

a ser central el estudio de la proporcionalidad para comprobar que la reacción frente a esta 

extralimitación no pueda producir por su severidad un sacrificio desproporcionado de la 

libertad de la que priva o, incluso, un efecto disuasorio del legítimo ejercicio de los DF 
implicados en la conducta sancionada, tal y como señalamos más arriba al analizar la relación 

de las alegaciones efectuadas.  

Pasamos pues a comenzar el estudio referido.  

Fueron invocados, efectivamente y entre otros, los DDFF a la libertad de expresión, de 
reunión y manifestación, entendiendo que la participación del condenado constituía un 

ejercicio legítimo de aquellos, ya que su actuación se limitó a convocar de manera pública a los 

ciudadanos a manifestarse de forma pacífica y masiva, en favor del derecho de los catalanes a 
decidir su futuro político mediante un referéndum de autodeterminación, al que invitó a 

participar como reacción política frente a la prohibición judicial de su desarrollo. 

A juicio del TC, esta conducta no puede englobarse dentro del contenido legítimo del 

derecho de reunión, puesto que, como ya se dejó probado en la STS, el señor Cuixart fue 
condenado por movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que, además 

de estar dirigido a impedir la aplicación de las leyes, obstaculizó de forma grave el 

cumplimiento de las decisiones judiciales dirigidas a evitar la celebración de un referéndum 

cuya base normativa y convocatoria habían sido cautelarmente suspendidas. Es decir, 
promovió la oposición a la ejecución policial de las decisiones del TC dirigidas a tutelar el 

ordenamiento jurídico. Y es importante este matiz ya que nos lleva a evidenciar que el motivo 

real de la condena fue por la simultánea aceptación e incitación al incumplimiento de la 

Constitución, la ley y los mandatos judiciales emitidos para tutelarla, y no por el llamamiento a 
la ciudadanía como se pretendió hacer ver, lo que si entraría dentro del contenido legítimo del 

derecho. 

Existe una doctrina jurisprudencial creada en torno a lo que constituye y no el contenido 
de este derecho de reunión, especialmente por las SSTC 136/1999, de 9 de julio y 112/2016, 

de 20 de junio. El derecho de reunión, manifestación colectiva de la libertad de expresión, 

otorga a los ciudadanos el derecho a expresar sus juicios de valor sin sufrir intromisiones por 

parte de los poderes públicos que no estén apoyadas en leyes que impongan límites 
constitucionalmente admisibles. Y más aún, y por lo que respecta a las ideas defendidas en 

este caso, cuando la opinión a manifestar se refiere a asuntos de interés general, su protección 

alcanza una extensión mucho mayor aún puesto que en tal caso el bien jurídico a tutelar pasa 

a ser la formación de una opinión pública libre. Sólo no tendrán acogida y protección en este 
derecho aquellas conductas, ideas, opiniones que persigan una finalidad ilícita o cuando los 
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derechos se ejerciten de manera desorbitante en atención al fin al cual la Constitución le 

concede su protección preferente1224. 

Por todo ello, el TC asume que al margen del contenido del DF en estudio es posible 
confrontar las pretensiones de reunión o manifestación con otros bienes constitucionales que 

justifiquen su limitación, y especialmente cuando sean relevantes para la causa los efectos 

materiales que, sobre tales bienes, pueden ocasionar dichas concentraciones convocadas en 

espacios públicos. 

Es cierto que el recurrente alegó su derecho de reunión pacífica, pero en el relato de las 

circunstancias que lo rodean no tuvo en cuenta o incluso intencionalmente obvió el contexto 

en que los actos se produjeron, la finalidad que los animaba y las consecuencias que 

generaron. Lo central en la condena fue el llamamiento público a participar en el referéndum 
convocado por el Gobierno de la Generalitat para el día 1 de octubre de 2017 sobre el que 

recaía una prohibición judicial expresa de su celebración, derivada de resoluciones del propio 

TC así como del mandato emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. 

Para el TC la limitación del derecho de reunión parte de la necesidad de proteger la 

efectividad de las resoluciones de los órganos judiciales en general, y las del TC como último 

garante de la CE en particular, todo lo cual debe ser protegido en toda sociedad democrática. 
El TC ya había venido referenciado en sus resoluciones previas sobre el asunto la gravedad de 

la pretensión de hacer efectivo un referéndum, lo cual sirve como base para desestimar la 

pretensión aducida por el recurrente por lo que respecta a la posible aplicación de este DF de 

reunión como causa de exclusión de la antijuridicidad penal de los actos que llevaron a 
cabo1225. 

Finalmente, el TC desestima de manera total el recurso de amparo presentado, por lo 

que no cambia nada respecto de la situación condenatoria generada por la STS. 

Existe un voto particular a la sentencia emitido por el magistrado don Juan Antonio Xiol 
Ríos y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón. Entienden que el fallo de la sentencia 

debió ser estimatorio por vulneración del derecho de reunión (art. 21 CE), “ya que se ha dado 

una severa respuesta penal frente al ejercicio —aunque fuera extralimitado— de este derecho 

 
1224 STC 171/1990, de 12 de noviembre, fundamento jurídico sexto. 
1225 Además, y como ya vimos, el recurrente alegó que existió falta de previsibilidad y falta de 
proporcionalidad de la norma penal en lo relativo al derecho de reunión, vulnerándose así el principio de 
legalidad penal del art. 25.1 CE. Esta alegación guarda relación directa con la anteriormente estudiada 
sobre el contenido y limitaciones del derecho de reunión, por lo que haremos un repaso breve de lo 
señalado en la STC, centrado en el derecho que ahora nos afecta. 
Las quejas manifestadas son, primero, la indebida interpretación de los elementos que configuran el delito 
de sedición que llevan a una subsunción imprevisible de la conducta en el tipo penal; segundo, la falta de 
proporcionalidad de la penal; y tercero, la vulneración del principio personal de las penas al realizar el 
juicio de autoría. 
Las tres quejas planteadas fueron desestimadas por el TC sin que, por el objeto del presente trabajo, 
podamos entrar en un estudio de tales circunstancias. 
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fundamental generando un indeseado efecto desaliento sobre el mismo; o, en su caso, por 

vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), en relación con los derechos 

a la libertad personal (art. 17.1 CE), a la libertad ideológica (art. 16 CE), y de reunión (art. 21 
CE), ya que se ha impuesto una sanción desproporcionada penalmente”. Entienden que es 

posible llevar a cabo una interpretación del ejercicio, aunque fuera extralimitado, del derecho 

de reunión más acorde con una interpretación evolucionada y concordante con la del TEDH de 

la evitación del efecto desaliento sobre los DDFF por el recurso a sanciones penales de alta 
gravedad frente a conductas que se desenvuelven dentro de su ámbito material de protección. 

Y lo propio puede hacerse con respecto al principio de proporcionalidad de las penas, siempre 

con la finalidad de lograr una articulación de los derechos óptima en la preservación del Estado 

de Derecho. 

Ya en los votos particulares formulados a las SSTC 91/2021, de 22 de abril, y 106/2021, 

de 11 de mayo, ambas relacionadas con condenas a otros sujetos pero dentro del mismo 

proceso, se mostraron en desacuerdo con el análisis constitucional de la mayoría sobre el 
derecho a la legalidad sancionadora, y especialmente por lo que respecta al principio de 

proporcionalidad penal, proponiendo un análisis más respetuoso con el estándar vigente en el 

Derecho nacional y europeo de los DDHH, que habría llevado a una sentencia estimatoria. 

Por lo que respecta ahora y de manera directa al derecho de reunión, entienden que 
hay razones suficientes para estimar el recurso también por vulneración de este derecho. 

Para los magistrados, la conducta del recurrente en amparo si se desenvolvía dentro del 

ámbito material del DF de reunión, por lo que aunque se entendiera que su conducta se 

extralimitó en el ejercicio legítimo del derecho, entienden que recurrir al derecho penal y a 
una pena privativa de libertad como la efectivamente impuesta, implica una respuesta 

indebida que provoca un efecto desaliento en el ejercicio de este derecho fundamental 

incompatible con su relevancia y posición institucional en una sociedad democrática plena y 

avanzada. Se trató de una injerencia ilegítima en el derecho por el recurso al derecho penal. 

El voto particular lleva a cabo un interesante estudio de las siguientes cuestiones: (i) el 

parámetro o estándar de constitucionalidad vinculado a la reacción penal frente al ejercicio 

de un DF sustantivo1226; (ii) el análisis de los supuestos de injerencia legítima en el ejercicio 

 
1226 Los magistrados resumen el parámetro de constitucionalidad que debe aplicarse en los casos en los 
que se acude al sistema penal para sancionar conductas que se llevan a cabo dentro del ámbito del 
ejercicio de DDFF en tres pasos: 

i) La verificación de que la conducta objeto de sanción penal se desarrolla dentro del ámbito sobre 
el que se proyecta el derecho fundamental, lo que ya implicaría, por razón de la materia, la necesidad de 
ponderar la afectación del derecho fundamental concernido a partir de la respuesta penal. 

(ii) La comprobación de que la conducta penalmente sancionada, en atención al haz de garantías y 
posibilidades de actuación o resistencia que otorga el DF concernido, se ha desarrollado plenamente 
dentro del ámbito constitucionalmente protegido por este derecho —esto es, representa un ejercicio 
legítimo del derecho—, lo que implicaría una inmunidad frente a cualquier actuación e injerencia del 
poder estatal, también la derivada de la potestad sancionatoria, a partir de la premisa de que una 
conducta no puede ser a un mismo tiempo valorada como un acto de ejercicio de un derecho fundamental 
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del derecho de reunión y sus límites1227; para finalizar con (iii) la proyección y aplicación que 

consideramos hubiera sido más adecuada en este caso del DF de reunión en respeto a su 

posición institucional en nuestro sistema constitucional —y de integración en el Consejo de 
Europa y la Unión Europea— de reconocimiento y protección de los DDFF. Si bien afirman 

que coinciden con la mayoría en lo relativo al parámetro de control de constitucionalidad 

establecido para el análisis de la invocación del derecho de reunión y la amplitud con la que se 

valora el ámbito material de protección de este derecho fundamental. 

(i) El parámetro o estándar de constitucionalidad vinculado a la reacción penal frente 

al ejercicio de un DF sustantivo. Sobre el primero de estos parámetros, la discrepancia se basa 

esencialmente en el análisis de la amplitud del DF y en las posibilidades de injerencia en él por 

el uso de la sanción penal a las conductas que se desenvuelven en conexión con su ámbito de 
protección y la valoración concretamente realizada sobre la legitimidad —justificación y 

proporcionalidad— de la injerencia en este derecho. 

(ii) el análisis de los supuestos de injerencia legítima en el ejercicio del derecho de 
reunión y sus límites.. En cuanto al segundo de los elementos destacados, es decir, sobre las 

posibilidades de injerencia legítima en el derecho y sus límites, el voto particular coincide con 

la posición mayoritaria en los elementos esenciales que configuran el derecho, pero entienden 

que se debió profundizar en ciertos aspectos relevantes para el caso, y sobre los que si ha 
incidido la jurisprudencia de TEDH. 

Resumimos pues estas notas esenciales a destacar de la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo con respecto al derecho de reunión. Lo esencial para que la reunión se desenvuelva 

dentro del ámbito material de protección de este derecho no es sólo que se hayan producido 
actos de violencia en el contexto de la reunión, sino que, aunque se trate de reuniones incluso 

prohibidas, “no quede acreditada una intención violenta en sus convocantes o participantes.” 

 
y como constitutiva de un ilícito de cualquier naturaleza. En tal caso la reacción sancionatoria debe ser 
considerada una injerencia injustificada en el derecho fundamental sustantivo lesiva del mismo. 

(iii) La comprobación de que la sanción penal de la conducta —incluso cuando dicha conducta no 
pueda considerarse como legítimo ejercicio del derecho fundamental concernido por haberse 
sobrepasado sus límites de protección estricta— supone una injerencia en dicho derecho que, además de 
estar prevista expresamente como delito y perseguir un fin legítimo, resulta necesaria y proporcionada 
para la consecución de este fin legítimo en evitación del efecto desaliento que provocaría sobre el propio 
sujeto sancionado y la colectividad para el ejercicio del derecho fundamental. En tal caso la reacción 
penal deber ser considerada una injerencia desproporcionada en el derecho fundamental sustantivo 
lesiva del mismo. 
1227 El voto particular remarca y está de acuerdo en señalar que el ámbito constitucional del derecho de 
reunión es el siguiente:  

(i) El carácter básico de este derecho, que se constituye como un pilar fundamental de una sociedad 
democrática;  

(ii) su configuración como una manifestación colectiva de la libertad de expresión al servicio del 
libre intercambio de ideas y reivindicaciones en el contexto de una democracia participativa;  

(iii) un ámbito material de protección vinculado al carácter pacífico de la reunión;  
(iv) la posibilidad de limitaciones o injerencias proporcionadas en el ejercicio del derecho 

justificada en la prevalencia de otros intereses o valores constitucionales; y  
(v) la necesidad de que las limitaciones a su ejercicio sean interpretadas y aplicadas 

restrictivamente. 
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Si una persona permanece pacífica en su comportamiento en una reunión en la que existe 

violencia esporádica u otros actos punibles cometidos por otros, no dejará aquel de disfrutar 

de su derecho de reunión pacífica1228. Y que, aunque incluso si hay un riesgo real de que una 
manifestación sea la causa de disturbios por eventos fuera de control de los organizadores, 

esta manifestación, por la sola razón señalada, no va a quedar fuera de la protección del 

derecho, siendo exigible que cualquier restricción impuesta cumpla las exigencias de la 

legitimidad de la limitación del derecho1229. 

El TEDH también ha establecido, por lo que respecta al contenido y objeto de la reunión 

o manifestación que queda protegido por el derecho de reunión pacífica cualquier 

manifestación que puede molestar u ofender a personas que se oponen a las ideas que se 

pretenden promover por muy chocantes e inaceptables que puedan parecer a las autoridades 
determinadas opiniones (STEDH de 15 de octubre de 2015, caso KUDREVIČIUS Y OTROS versus 

Lituania, § 145). E incluso, y especialmente importante para este caso, ha señalado que “el 

ámbito de protección se extiende también a los casos en que el objeto de la reunión o 
manifestación implique la promoción de cambios constitucionales radicales, incluyendo 

reivindicaciones independentistas de una parte del territorio”, -siendo aquí fundamental la 

STEDH de 7 de mayo de 2019, dictada en el caso FORCADELL I LLUIS Y OTROS versus España, en 

relación con la STEDH del caso HERRI BATASUNA Y BATASUNA versus España, de 30 de junio de 
2019. Y de mismo modo, el TEDH ha entendido dentro del ámbito de aplicación del parámetro 

de control sobre el derecho de reunión pacífica los casos de manifestaciones desarrolladas en 

protesta, oposición o contradicción con resoluciones de las autoridades estatales. 

También deja claro el Tribunal que no quedarán protegidas por este derecho la 
promoción, aunque fuese de manera no violenta, de ideas contrarias a principios materiales de 

una sociedad democrática1230. 

Por su parte, es interesante la STEDH dictada en el caso TUSKIA Y OTROS versus Georgia, 

de 11 de octubre de 2018, en la que se reconoce que queda incluido en el ámbito de 
protección material del derecho de reunión pacífica una oposición a las resoluciones de las 

cortes constitucionales. 

 

 
1228 SSTEDH de 12 de junio de 2014, caso PRIMOV Y OTROS versus Rusia, § 155; de 15 de octubre de 
2015, caso KUDREVIČIUS Y OTROS versus Lituania, § 94; de 25 de julio de 2017, caso ANNENKOV 
Y OTROS versus Rusia, § 124; o de 6 de octubre de 2020, caso LAGUNA GUZMÁN versus España, § 
35. 
1229 SSTEDH de 18 de junio de 2013, caso GÜN Y OTROS versus Turquía, § 51; de 15 de mayo de 2014, 
caso TARANENKO versus Rusia, § 66, o de 15 de octubre de 2015, caso KUDREVIČIUS Y OTROS 
versus Lituania, § 94. 
1230 STEDH de 9 de abril de 2002, caso CISSE versus Francia y STEDH de 15 de octubre de 2015, caso 
KUDREVIČIUS Y OTROS versus Lituania relativa al mantenimiento del bloqueo al tráfico rodado en 
una vía pública durante varios días. 
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En conclusión, entiende ahora el voto particular que habría sido necesario, siguiendo la 

jurisprudencia del TEDH con base en el art. 10.2 CE, que se hubiesen concretado más ciertos 

aspectos necesarios para evaluar aquel parámetro de constitucionalidad del derecho de 
reunión. Y entre ellos que el ámbito de protección material del derecho alcanza a toda reunión 

pacífica, siéndolo con independencia de la radicalidad del mensaje y de las reivindicaciones 

sostenidas, que los organizadores y los participantes no tengan intenciones violentas, ni 

inciten a la violencia o impliquen la negación de los fundamentos de una sociedad democrática 
el carácter específico; y que el carácter pacífico de la reunión no vendrá negado por las 

siguientes tres circunstancias: 

a) Porque se hayan producido actos de violencia en su contexto, incluso aunque haya 

riesgo de disturbios si la persona permanece pacífica en sus intenciones o 
comportamiento; 

b) Porque pudiera existir entre los convocantes o participantes una intención 

penalmente ilícita, siempre que no resulte violenta; 
c) Porque se desarrollen en protesta, oposición o contradicción con resoluciones de 

las autoridades competentes. 

El hecho de que una conducta quede dentro del ámbito material del derecho no implica 

tampoco que cualquier limitación está prohibida, sino que estarán permitidas si cumplen con 
los requisitos que las legitiman: previsión normativa, persecución de un fin legítimo, necesidad 

y proporcionalidad. 

Y es que las restricciones que han venido planteando mayores problemas son las que 

consisten en la represión penal de las conductas que se desenvuelven en el ámbito material 
del derecho de reunión. Deben someterse a un estricto control por lo que respecta a su 

necesidad y proporcionalidad al ser la más grave injerencia en el derecho posible y porque 

afecta también a otros DDFF sustantivos. Igualmente se requiere el citado control ya que se 

trata de una medida que, como señalasen los recurrentes de las SSTC 121 y 122/2021, de 2 de 
junio, genera un devastador efecto desaliento y desincentivador que tiene tanto sobre el 

sujeto sancionado como sobre la colectividad en el ejercicio de una libertad pública sin la que 

no puede entenderse el concepto mismo de democracia constitucional. 

La doctrina del TEDH ha señalado al respecto que dentro del término restricciones 

aplicables al derecho de reunión pacífica están las medias punitivas siempre que: (i) exista un 

vínculo claro y reconocido entre el ejercicio de ese derecho y la sanción impuesta, y (ii) se 

persiga un objetivo legítimo de preservación del orden público y/o la protección de los derechos 
y libertades de terceros, lo que suele estar presente en aquellos supuestos en que en el ejercicio 

del derecho de reunión, aunque se desarrolle de manera pacífica, concurran intenciones que no 

formen parte del núcleo esencial del este derecho como es la obstrucción al cumplimiento de 

decisiones adoptadas legítimamente por las autoridades competentes. 
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El TEDH también ha remarcado que la sanción impuesta debe ser necesaria en una 

sociedad democrática, además de exigible, lo que conlleva la necesidad de que exista una 

proporcionalidad de la respuesta penal con el fin perseguido, porque se ponderen la presencia 
de los fines que legitiman la intervención punitiva y su necesidad para la protección de los 

intereses a tutelar, y de otro, el sacrificio que implica sobre el derecho de reunión. 

Y por último, la naturaleza y gravedad de las sanciones impuestas, se indica que son 

factores que también deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la proporcionalidad de la 
restricción, señalando que (i) una manifestación pacífica no debería, en principio, quedar 

sujeto a la amenaza de una sanción penal y particularmente a una pena privativa de libertad y 

(ii)  que las sanciones de naturaleza penal requieren una justificación particular debiendo ser 

objeto de un examen especialmente cuidadoso1231. 

En vista de todo lo anterior, el voto particular entiende que la solución mayoritaria 

debió haberse centrado en este control de constitucionalidad del derecho de reunión, y 

especialmente en los siguientes dos aspectos: 

a) La sanción penal como consecuencia de una reunión pacífica constituye una 

injerencia en el derecho de reunión, porque si bien es cierto que debe tratarse de 

una medida legalmente prevista, también requiere que persiga un objetivo legítimo 

de preservación del orden público y/o protección de personas y bienes, y que sea 
necesaria y especialmente proporcionada con el sacrificio que la sanción implica 

para el derecho afectado por el efecto desaliento que viene a generar, pero no sólo 

ya en el acusado sino también en toda la sociedad. Así, habría sido necesario 

efectuar una justificación y un análisis de legitimidad especialmente intenso. 
b) Cuando la sanción penal es una pena larga de prisión, para el caso de reuniones 

pacíficas en las que puedan darse enfrentamientos sin armas con fuerzas del orden 

público, o incluso lanzamiento de objetos sin causar daños graves, estaremos ante 

una opción desproporcionada. 

 (iii) la proyección y aplicación que consideramos hubiera sido más adecuada en este 

caso del DF de reunión en respeto a su posición institucional en nuestro sistema 

constitucional de reconocimiento y protección de los DDFF.  La sentencia del TS de la que trae 
causa este recurso siempre ha sostenido que no cabe tomar en consideración la invocación del 

derecho de reunión pues asumía que la conducta del recurrente había desbordado 

“totalmente los linderos de lo que ha de considerarse legítimo derecho de reunión para la 

exteriorización de la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos” (apartado 

 
1231 El TEDH, de manera expresa, se pronuncia sobre la imposición de penas largas de prisión 
entendiéndolas como desproporcionadas en casos de enfrentamientos sin armas con la policía o 
situaciones como el lanzamiento de piedras u otros objetos sin causar lesiones graves (SSTEDH 19 de 
enero de 2016, caso GÜLCÜ versus Turquía, § 115; de 4 de octubre de 2016, caso YAROSLAV 
BELOUSOV versus Rusia, § 177 a 180, y sentencia de 30 de enero de 2018, caso BARABANOV versus 
Rusia, § 74-75). 
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17.5.2 de la sentencia condenatoria impugnada). Y porque según el auto impugnado la 

jurisprudencia del TEDH excluye del ámbito material de protección del derecho no solo la 

incitación a la violencia sino también al “levantamiento” o a cualquier otra forma de rechazo a 
los principios democráticos pues se tratan de casos que, según la resolución, son una 

alternativa a la violencia, en cuanto resulta amparable la manifestación que comporta 

desprecio de los principios democráticos. 

Por eso, y tal y como hemos visto al estudiar la STS en la que tan solo se dedican tres 
páginas a “despachar” el derecho de reunión, se excluye cualquier tipo de consideración de 

este porque la conducta se llevó a cabo fuera de su ámbito material de protección. No se 

trataba de una reunión pacífica, puesto que se trataba de evitar de manera coactiva la 

ejecución de una resolución judicial por la que se trataba de impedir la imposición de una 
norma antidemocrática. Por su parte, la sentencia de la mayoría no duda sobre que la 

conducta se desarrollase dentro del citado ámbito pero se centra en que no se trata de un 

derecho absoluto y que, en el caso, la restricción que supone la respuesta penal era una 
injerencia necesaria pues se dirigía a lograr la efectividad de las resoluciones judiciales lícitas. E 

igualmente asume que se trata de una sanción proporcionada ,ya que se vincula a la oposición 

activa y concertada frente a la actuación de los agentes de la autoridad que cumplían un 

mandato judicial respaldado legal y constitucionalmente. 

Para el voto particular, es obvio que se trata de actos que quedan dentro del ámbito 

material del derecho pues la violencia que existió en los actos enjuiciados no fue la necesaria 

como para excluir su calificación de concentraciones de naturaleza pacífica. El problema es 

saber si la pena impuesta al recurrente supuso una injerencia necesaria y proporcionada en su 
derecho de reunión para lograr la preservación de los valores constitucionales prevalentes. 

Para el voto particular “el recurso mismo al sistema de justicia penal para imponer una 

sanción de tal gravedad al recurrente es desproporcionado y lesivo del derecho de reunión por 

el efecto desaliento que para el ejercicio de este derecho puede implicar”. Justamente, 
entienden los dos magistrados, que el hecho de que fuera el máximo representante de un 

grupo de la sociedad civil de gran proyección pública y de que su condena haya sido 

acompañada de la del líder de otra organización de la sociedad civil de igual relevancia pública 
inciden en la amplificación de ese efecto desaliento1232. 

Las circunstancias especiales del recurrente hicieron necesario que cualquier limitación 

al derecho de reunión fuese objeto de una interpretación especialmente restrictiva, y ello por 

la singular afectación que su represión penal acarreaba no sólo en su DF de reunión, sino 
incluso en la configuración doctrinal del mismo. 

Igualmente, del relato de los hechos probados y por los que se condena, debe extraerse 

que la participación del recurrente fue en términos estrictamente pacíficos, si bien es cierto 

que en las convocatorias se produjeron actos esporádicos de violencia física que, aunque fuera 
 

1232 STEDH caso NEMTSOV versus Rusia, de 31 de julio de 2014. 
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previsible su ocurrencia, se produjeron fuera del control del recurrente, quien permaneció 

pacífico en su comportamiento, tal y como indica la ya referenciada doctrina del TEDH. 

Tal vez su conducta pudo ser merecedora de una sanción administrativa para preservar 
el valor constitucional ínsito en el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el respeto a las 

reglas democráticas, pero la represión penal y la imposición de penas privativas de libertad 

graves en ausencia de violencia generan tal impacto desfavorable en el chilling effect, que el 

propio TEDH lo ha venido a calificar como una injerencia desproporcionada1233. 

En el mismo sentido, los dos magistrados entienden que la respuesta penal era excesiva 

también para preservar los valores constitucionales que hubieran podido ser puestos en 

peligro con la celebración del referéndum, puesto que estaban también asegurados por la 

imposibilidad de desplegar efecto alguno, mediante la actuación del TC, que ya había 
suspendido sucesivamente la diferente normativa autonómica aprobada con esa finalidad. 

En resumen, entienden que el objeto central en estudio, esto es, si la injerencia en el 

derecho de reunión fue válida o no, fue desproporcionada por las razones que se han ido 
exponiendo. La sanción penal impuesta sólo ha venido a generar un efecto desaliento sobre el 

DF de reunión, que conviene recordar ostenta un valor principal en toda sociedad democrática 

de Derecho como la nuestra, y tal y como ha sido configurado desde siempre tanto por la 

doctrina como por la jurisprudencia. Se requiere efectuar una “interpretación y aplicación 
progresiva de aquellos derechos que posibilitan la normal participación de la ciudadanía en las 

democracias plenas”, -señalan los magistrados, lo cual va en la misma línea que la opción que 

venimos sosteniendo a lo largo del presente estudio sobre la necesidad de efectuar una 

interpretación evolutiva de los derechos, teniendo en cuenta el momento social, político, 
histórico, los requerimientos de la ciudadanía, etc., para no llegar a un derecho anclado en 

épocas pretéritas que generen una aplicación del derecho que nada tenga que ver con la 

realidad práctica en la que deba aplicarse.  

 
1233 SSTEDH de 15 de octubre de 2015, caso KUDREVIČIUS Y OTROS versus Lituania, § 146; y de 15 
de noviembre de 2018, caso NAVALNNY versus Rusia, § 128. 
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Las conclusiones alcanzadas a lo largo del presente trabajo de investigación son las 

siguientes:  

1. Elaborar una dogmática tendente a fijar los límites de los derechos fundamentales 
con carácter general, es una labor  tan compleja que se presenta como casi imposible, 

especialmente por la disparidad de derechos  a tratar, por los frecuentes cambios legislativos 

encabezados por partidos políticos con ideologías radicalmente opuestas que tratan de dejar 

patentes en sus creaciones, por los avances de la técnica que hacen modificar el modo de 
entender muchas situaciones, por los cambios sociales y económicos, que también se ven 

reflejados en el modo que deben entenderse y asumirse los derechos en general, y los 

fundamentales en particular. 

1.a) Lo cierto es que, pese a los que sustentaban la idea de que “todos los derechos 
fundamentales auténticos son derechos fundamentales absolutos”1234, la realidad es que todos 

están sujetos a limitaciones por cuanto, y por lo menos, todos los sujetos son titulares de los 

mismos derechos universales, de manera que ninguno podría ejércelos sin invadir la esfera de 
libertad de los otros. Así, decía la Sentencia del Tribunal Constitucional 2/19821235, que “un 

límite de cada derecho es el respeto a los derechos de los demás”. 

1.b) Parte de la problemática existente se refiere también a otros conceptos incluso 

anteriores a la determinación de las limitaciones de los derechos. Así, por ejemplo el saber si 
un derecho fundamental debe interpretarse de manera amplia o estricta, es decir, el 

decantarse por una de estas teorías resolvería bastante la cuestión. ¿Es diferente delimitar que 

limitar? Si primero debemos definir o delimitar el contenido de un derecho, ¿solo tras esto 

estaremos fijando sus límites? En tal caso nos encontraríamos con un campo mucho más 
reducido, puesto que no todos los casos que tratamos como límites lo serán en realidad, de 

forma que ciertos supuestos entendidos como infracciones penales podrían incluso dejar de 

serlo. Si asumimos los derechos en sentido amplio también generaremos situaciones de 

conflicto con otros bienes o derechos más allá de la irremediable situación práctica y real de 
las confrontaciones inevitables entre ellos.  

Si como decía el Tribunal Constitucional, “Un límite de cada derecho es el respeto de los 

derechos de los demás”, la confrontación será insalvable. Su solución es pues la controversia a 
resolver. 

Nuestro Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo una concepción amplia, lo que 

genera una mayor protección a los centrales derechos fundamentales al exigir una mayor 

justificación de cualquier situación restrictiva que les afecte. Surge entonces la idea de que la 
libertad es la regla y la restricción la excepción, lo que va muy en línea con lo que está 

sucediendo con los derechos que hemos examinado en el presente estudio, y que abonaría la 

 
1234 “Todos los derechos fundamentales auténticos son DDFF absolutos”, siendo la injerencia legal la 
excepción limitada y mesurable, regulada en términos generales. 
1235 STC 2/1982, de 29 de enero, FJ quinto. 
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tesis de entender el cambio de situación de delito a ejercicio de un derecho fundamental, 

siempre que se den todos los parámetros que se han establecido para llegar a tal conclusión, 

esencialmente por la jurisprudencia, y que deben ser rigurosamente verificados. No tendrán 
aquí cabida las definiciones apriorísiticas del derecho fundamemtal que excluyan la protección 

de ciertos supuestos por la interpretación restrictiva de su contenido, ni se permitirá el recurso 

a conceptos que pretendan exonerar las garantías propias de los derechos fundamentales. 

1.c) La especial posición que ocupan en nuestro sistema jurídico constitucional los 
derechos fundamentales, con las particulares garantías y protección que se les ofrecen 

dificulta aún más la cuestión de la admisión per se de los límites a los mismos, y si no es esta 

una cuestión pacífica jurisprudencialmente, a la misma conclusión llegamos desde la 

perspectiva doctrinal, donde tal papel central de los derechos fundamentales hace replantear, 
restringir y acotar al máximo la posibilidad de limitarlos, estableciendo la necesidad de 

imponer una regulación al respecto lo más detallada y garantista posible. 

Analizar los límites supone estudiar la cuestión de la fuerza vinculante de los enunciados 
constitucionales, comprobando en qué medida se pueden imponer limitaciones en cuestiones 

reconocidas en la Constitución, y que presentan el valor supremo de los derechos 

fundamentales. Y en caso afirmativo, se trata de definir si los puede imponer el legislador, los 

tribunales ordinarios y/o el Tribunal Constitucional. 

Las limitaciones a los derechos fundamentales son necesarias para garantizar los 

derechos de los demás, y como consecuencia de vivir en un Estado democrático también lo 

son para garantizar un orden social, una convivencia pacífica, el bienestar y el orden públicos. 

No se trata pues de dudar de su necesariedad, sino de su contenido, alcance, de quién puede 
determinarlos, en qué casos, frente a quién o con qué extensión por ejemplo. Es la misma 

Constitución quién impone ciertas restricciones a los derechos como medio de proteger los 

principios anteriores. Los derechos irremediablemente van a chocar entre sí, lo que requiere 

un equilibrio entre todos, de forma que su ejercicio se cohoneste con las exigencias mínimas 
de cada comunidad.  

1.d) Son los poderes públicos los que, en cada sistema jurídico y en cada ordenamiento, 

fijan esos límites que consideran necesarios a la vista de la situación, de la sociedad, de la 
misma idea de economía que se sostiene y/o de las concepciones político-ideológicas que 

imperen en cada momento, surgiendo la idea de “interpretación evolutiva de los derechos”. En 

base a esta idea, sucede que se requiere una adaptación de la regulación jurídica según las 

nuevas “circunstancias”, para lo que es necesario contar con una dogmática, unos principios y 
unos valores claros y de base, sobre los que sustentar esta interpretación en continuo avance 

conforme a una serie de garantías que se han venido desarrollando históricamente en nuestro 

Derecho y que siguen en constante evolución que debe hacerse de los derechos y, 

especialmente, de las confrontaciones que se den entre varios de ellos. 
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Hay límites que provienen del ejercicio de otros derechos, existen otros dados por el 

propio sistema jurídico en general, por el subsistema de los derechos fundamentales, límites 

genéricos de los derechos, e incluso particulares de cada uno de ellos. Ya vimos 
detalladamente cuales son las labores que cumplen legislador, jueces y poderes públicos en tal 

labor. 

El legislador ostenta un papel importante en la fijación de estos límites ya que se 

encargará de la conformación, definición y concretización legal de los derechos 
fundamentales, lo que no puede interpretarse como que pueda disponer de ellos, sino que 

también su labor se verá restringida y controlada, evitando que puedan darse intervenciones 

encubiertas, tema este último de gran actualidad ante los cambios legislativos sucedidos en 

ciertos derechos. 

1.e) El legislador ostenta una capacidad general para limitar derechos y libertades, pero 

solo puede ejercitarse en la medida en que exista una habilitación expresa al efecto o porque 

así lo requiera la plenitud de otros derechos, bienes o valores constitucionales, judicialmente 
ponderados; y siempre tomando como base el respeto al contenido esencial del derecho como 

límite irrebasable. Criticable es que la referida ponderación se presenta como una labor 

esencialmente subjetiva, lo que entendemos también genera una importante inseguridad 

jurídica, además de abrir una opción importante de control judicial necesaria, y de ahí su 
carácter estricto y detallado. 

Existen límites constitucionales, establecidos por la propia norma suprema en su texto o 

en otro lugar, pero también el legislador ostenta aquí un papel central tanto en su 

configuración como en su supresión. Y más especial es la labor final de la jurisprudencia quien, 
en el caso por caso, y a la vista de las circunstancias sociales, económicas, legislativas, 

morales… concurrentes, tiene más “en su mano” la configuración de una conducta como 

sancionable penalmente o como legitimada por el ejercicio de un derecho fundamental. El 

Tribunal Constitucional ya se refirió a estos límites en 1981 como “límites dados por su propia 
naturaleza”, abriendo la opción de establecer una limitabilidad general de los derechos por 

parte del legislador. 

Los derechos fundamentales pueden venir limitados a) por el legislador orgánico, b) por 
el legislador ordinario, siempre que cuente con una habilitación expresa al efecto, c) por el 

legislador dotado de competencia general para limitar derechos, siempre que se respeten el 

contenido esencial de los derechos, la necesidad de justificación objetiva de la limitación, la 

existencia de la necesidad de proteger otros bienes y derechos constitucionales, así como los 
demás límites de los límites. E igualmente judicialmente podrán imponerse límites, si bien a 

estos no se le hace una habilitación abierta, es decir, no se les permitirá limitar el derecho 

como consideren, sino solo con base en un precepto legal que deberá autorizarles además, en 

términos concretos y determinados. No se pueden equiparar los casos de habilitación judicial y 
legal, siendo aquella un segundo grado respecto de la intervención del legislador. 
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1.f) Junto con la fijación legislativa es también muy importante la fijación 

jurisprudencial, si bien ha venido sido definida como residual, y solo empleada ante el silencio 

de la ley, en casos particulares que se presenten ante los juzgados y tribunales. En nuestra 
opinión tal vez la determinación de las limitaciones a los derechos fundamentales en esta vía 

judicial haya podido ser, especialmente en los últimos años, una táctica de uso recurrente, ya 

que al avanzar la sociedad mucho más rápido que el propio legislador se han visto los 

tribunales en la necesidad de ir adaptando el contenido de los derechos, determinando sus 
limitaciones según la casuística que se les iba presentando, y teniendo en cuenta de manera 

especial la concepción generalizada acerca del tema que les le planteaba, cumpliendo una 

misión que no es la esencial a cumplir. 

El ámbito normativo de los derechos no tiene en la práctica constitucional un contenido 
fijo, estático, permanente y perpetuo. 

El principio general de favor liberartis es esencial, ya que favorecerá la no sanción penal 

de los casos en estudio, pues la regla es la libertad siendo las limitaciones la excepción que la 
sostienen. Este principio es mantenido y reiterado tanto por la doctrina como por la 

jurisprudencia, pues de otra manera tampoco tendría sentido que nuestra Constitución 

reconociese un listado de derechos si permite que se restrinjan casi sin más. Es cierto que 

tanto los derechos fundamentales como sus límites son, en régimen de concurrencia 
competitiva, “fundamento del orden político y de la paz social”, pero es necesario reconocer la 

posición apriorística superior a los derechos fundamentales respecto de los límites. Las 

limitaciones son necesarias, especialmente en sociedades como la nuestra en la que cada vez 

es más frecuente la interrelación y “confrontación” entre derechos, y estas están diseñadas 
para garantizar el ejercicio lo más armónico posible de los derechos, de la libertad y del interés 

común, pero la fuerza expansiva de la libertad impone someterlas a una fiscalización muy 

estricta por toda la jurisprudencia. 

El “problema” es que nuestra Constitución ofrece unos tipos iusfundamentales 
esencialmente abiertos, tanto en su configuración constitucional como legal, lo que lleva a 

situaciones como las examinadas, lo que permite incluir en ellos muy dispares conductas y 

situaciones. Y a ello se une la jurisprudencia constitucional así como la del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, quienes han venido optando por asumir que una reacción penal excesiva 

como límite a un derecho fundamental puede producir efecto disuasorio sobre el ejercicio de 

este. 

1.g) Existen diferentes categorizaciones sobre los límites a los derechos fundamentales.  
Están aquellos que diferencian entre límites constitucionales directos e indirectos, según 

provengan directamente de la norma suprema o de otra de rango subconstitucional autorizada 

a su vez por otra constitucional; otros distinguen entre límites inmanentes y externos, según 

provengan o no del mismo derecho fundamental; el profesor AGUIAR DE LUQUE diferencia 
entre límites en sentido amplio y en sentido estricto; mientras que otra opción es distinguir 
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entre límites de garantía y de reserva, como determinaciones ambos casos del contenido de 

los derechos fundamentales; igualmente podemos hablar de límites de reserva materiales, 

formales, de leyes generales y no expresos, si bien esta opción no ha sido empleada por 
nuestra jurisprudencia. Otra clasificación es la que diferencia entre límites generales, 

específicos y relativos al ejercicio del derecho fundamental, elaborada por PECES BARBA. 

1.h) También nos encontramos con un sistema de examen “escalonado” para el análisis 

de la legitimidad y constitucionalidad de los límites de los derechos fundamentales que, al 
menos en lo esencial, es el empleado por nuestro Tribunal Constitucional, y que revela los 

principios más elementales a tener en cuenta para el estudio de su validez, que servirá para el 

objetivo que hemos propuesto en este trabajo de investigación. Su entendimiento y detalle 

lleva a estudiar la casuística surgida, y con ello, a decidir acerca de la viabilidad de entender 
que ciertos supuestos sancionados en la actualidad penalmente deban ser destipificados o 

eximidos al menos de responsabilidad penal por encontrarnos ante el legítimo ejercicio de un 

derecho fundamental. Entendemos que esta conclusión es fácilmente deducible de algunos de 
los casos que hemos tratado sobre la eutanasia, que venía siendo tipificada penalmente tanto 

para el sujeto activo como para el pasivo de la figura penal, y que tras la novedosa Ley de 

regulación de esta pasó a ser legítima, no siendo posible su castigo, siempre que en su 

ejecución se cumpla con los requisitos exigidos por la norma. O, de una manera no tan clara 
para algunos, como viene sucediendo con la libertad de expresión, siendo que su contenido 

como derecho fundamental se ha venido ampliando jurisprudencialmente, restringiéndose la 

tipificación de los delitos contra la misma, pese al auge del tipo de los delitos de odio que 

venimos experimentando. La realidad es que para que una conducta sea sancionada 
penalmente al hilo de este delito se ha venido acotando sustancialmente el bien jurídico 

protegido, ampliando como contra parte los supuestos englobados y amparados en la libertad 

de expresión, que legitimarían su ejercicio. 

1.i) La realidad es que nos encontramos ante un elemento social y legal como son los 
derechos fundamentales, que ocupan una posición central en nuestro ordenamiento jurídico, 

dotados de un amplio espectro de garantías y con la tendencia generalizada de su protección a 

ultranza, siempre que sea posible. Esto lleva a un método de tratamiento de las limitaciones 
que les son válidamente aplicables muy estricto, riguroso, detallado y exigente, tendente a 

soslayar las principales críticas que se han venido efectuando sobre la inseguridad jurídica o la 

discrecionalidad y subjetividad del legislador en su definición. 

 

2. Jurisprudencialmente y con carácter general, se estudia de manera muy 

pormenorizada la determinación y fijación de los límites a los derechos fundamentales, por lo 

que pese a encontrarnos con un sistema casuístico que podríamos denominar a posteriori, lo 

cierto es que se tienden a imponer el cumplimiento de un amplio espectro de requisitos. 
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3. El derecho penal se presenta como un límite obligado de los derechos 

fundamentales, pero siempre que se trate de un derecho penal constitucionalmente adecuado 

porque no se tipifiquen en él conductas amparadas por la Constitución. Habrá que determinar 
entonces si aquellas conductas penalmente sancionadas pueden encontrar amparo en el 

ejercicio de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido y protegido, de forma 

que la tipificación como delito pierda su legitimidad por confrontar con el contenido 

constitucional de los derechos fundamentales. Y ello especialmente por el método escalonado 
que emplea el Tribunal Constitucional en sus decisiones, y que permite por el estudio 

casuístico que lleva a cabo plantear la opción de que ciertos límites penales puedan dejar de 

serlo por los cambios legislativos, sociales, etc. 

3.a) La realidad que venimos viviendo en los últimos años, marcada por convulsos 
cambios legislativos, reivindicaciones sociales, económicas, cambios de la ideología 

dominante, implican esta opción de despenalización como opción a plantear entre las 

posibilidades judiciales. 

 

4. El ius puniendi propio de la forma política de nuestro Estado, debe orientarse al 

servicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, debiendo adecuarse a concretos 

estándares de racionalidad traducibles en las exigencias de respeto de la dignidad de la 
persona y la proporcionalidad, alcanzables en gran medida mediante la reserva al legislador de 

la tipificación de aquellas acciones u omisiones merecedoras de reproche penal y que 

configuran pues límites legítimos a los derechos fundamentales. 

4.a) Tenemos un derecho penal constitucionalizado, y un derecho constitucional cuyo 
límite es el orden penal, pero no puede serlo siempre, en todo caso y por igual en cada 

supuesto. El derecho penal no puede tipificar conductas que puedan hallar justificación 

constitucional, de forma que deben tratarse de límites adecuados. 

4.b) Si los propios límites implícitos, entendiendo por tales los que derivan de la 
coexistencia o conflicto con los derechos fundamentales entre sí o con otros bienes 

constitucionales, no operan siempre de la misma manera, ni tiene un contenido definido, 

pudiendo operar como límite respecto de uno y no respecto de otro derecho, lo mismo puede 
suceder con la tipificación penal de las conductas. 

Los que el profesor AGUIAR define como “límites de los límites” son la clave en esta 

posibilidad. La doctrina afirma su fuerza expansiva dado el valor central de los derechos 

fundamentales en nuestro sistema jurídico, y el principio favor libertatis. Los derechos 
reconocidos y protegidos constitucionalmente delimitan y definen, a su vez, el sistema de 

valores constitucionales de toda sociedad, lo que impone también su interpretación amplia, así 

como la “lucha” por su protección. 
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5. Existe una falta de previsión normativa sobre los conflictos que pueden surgir entre 

derechos, de modo que no puede darse una solución que imponga siempre el sacrificio de un 

derecho frente a los demás, y es que no existe una jerarquía de derechos que así lo permita, 
siendo esta la razón principal de la resolución caso por caso que se nos presenta. Eso sí, 

existen ciertos derechos que cuentan con una dimensión constitucional más reforzada, como 

sucede con la posición preferente que el Tribunal Constitucional otorga a la libertad de 

expresión, por la especial función que cumple en una sociedad democrática. Esta goza de un 
plus institucional, que no se reconoce al resto de derechos, por lo que, en caso de conflicto, los 

derechos personales ceden ante ella, al no ostentar aquellos tal condición. 

Es cierto que la problemática que nos ocupa sobre las restricciones de los derechos 

fundamentales es una cuestión limitada en un tiempo muy breve de la vida aquellos. Es decir, 
estos derechos nacen, se desarrollan y perviven, siendo la cuestión de la necesidad de su 

limitación aquello que sucede solo en ciertos y escasos momentos, pues la regla general es el 

ejercicio normal de los derechos fundamentales, pese a que en ningún caso de pueda hablar 
de su categorización de absolutos. Se circunscribe exclusivamente al momento en que 

colisionan entre sí o con otros bienes, pero es medular por su conexión con cuestiones como la 

reserva de ley, el contenido esencial de los derechos, el principio de proporcionalidad, y en 

general, la intervención del legislador en la configuración y definición de los derechos, y la 
aplicación judicial de los mismos. La especial gravedad de estas limitaciones a los derechos 

fundamentales, al restringir la libertad, hace que además de ser necesarias y deber venir 

justificadas, deban ser limitadas.  

 

6. Las limitaciones a los derechos fundamentales requieren para su legitimidad del 

cumplimiento de una serie de requisitos que podríamos subdividir en formales y materiales.  

Dentro de los primeros se incluyen la reserva de ley, la generalidad de las leyes 

restrictivas de derechos y la exclusividad jurisdiccional en el proceso penal, a lo que se une una 
reserva jurisdiccional con carácter generar.  

Como requisitos materiales se encuentran el contenido esencial de los derechos, el 

principio de proporcionalidad y la necesidad de justificación de los límites. 

6.a) Especialmente por lo que respecta a los materiales, se observa su importancia en el 

proceso de justificación de las limitaciones a los derechos en vía jurisdiccional, ya que las 

resoluciones sobre estas se centran en justificar y desarrollar ampliamente el cumplimiento de 

tales elementos, como medio de confirmar y legitimar su existencia. En un estudio detallado 
de la jurisprudencia se ha observado el detalle en la motivación de elementos como el 

principio de proporcionalidad, la necesidad de justificación de los límites o la salvaguarda del 

contenido esencial de los derechos, lo cual se presenta como esencial para restricciones 

determinadas en la casuística por los juzgados y tribunales. Lo que tampoco es óbice para que 
sea necesaria en todo caso y ante toda limitación de derechos fundamentales. 
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6.b) Todos aquellos requisitos entran de manera plena en las cuestiones esenciales a 

tener en cuenta para admitir la viabilidad de entender conductas penales como legítimas por 

incluirse dentro del ejercicio de un derecho fundamental. La intervención limitadora de los 
derechos resulta de un equilibrio correcto del derecho afectado con otros derechos y bienes 

constitucionalmente protegidos, lo cual se presenta como harto difícil, especialmente por lo 

que respecta al logro de un “equilibrio ideal”, de manera que será necesaria una operación de 

ponderación, al venir descartada la jerarquización constitucional de derechos y bienes al 
menos ab initio y con carácter general. 

6.c) Se trata de unos elementos necesarios tanto las limitaciones provengan de la propia 

Constitución, de normas de desarrollo, del derecho penal, o las determinadas en vía judicial. 

Son indispensables para la legitimidad de la restricción, y como salvaguarda de los derechos 
fundamentales y de la central misión que nuestro ordenamiento jurídico les ha atribuido. 

 

7. Toda limitación de derechos debe venir respaldada por una norma con rango de ley a 
la luz del art. 53.1 CE, a lo que el Tribunal Constitucional añade la regla denominada 

“taxatividad progresiva de la reserva de ley”, por la que cuanto más intensa sea la limitación a 

un derecho fundamental, tanto más taxativa debe ser la norma que la prevé. Y, especialmente 

en los casos en los que intervenga el Derecho penal la comprobación de si se ha observado el 
principio de legalidad será diferente desde el prisma del derecho fundamemtal afectado que 

desde la perspectiva que analiza aquel. Las exigencias de tipicidad serán más estrictas cuando 

afecten al ámbito de la legalidad penal que cuando conciernen, únicamente, al ejercicio de 

algún derecho fundamental sustantivo. 

Para poder limitar un derecho fundamental debemos encontrarnos ante una ley 

general, pues el mismo Tribunal Constitucional ha impuesto como límite a las leyes singulares 

los derechos fundamentales, excluyéndolos de su ámbito material. 

 

8. También existe una reserva general de exclusividad jurisdiccional, más estricta en el 

caso del proceso penal pero aplicable a todos. Y es que debe garantizarse el control último por 

parte del poder judicial, que deberá ser especialmente intenso como consecuencia del lugar 
central que en nuestro sistema jurídico constitucional ocupan los derechos fundamentales. 

Cuando se coarta el ejercicio de un derecho fundamental, el acto es tan grave que necesita 

encontrar una especial justificación de aquella, y exigiendo que toda resolución que limita o 

restringa el ejercicio de un derecho fundamental deba de estar motivada, de forma que las 
razones justificativas de tal limitación puedan ser conocidas por el afectado. 
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9. Las limitaciones de derechos fundamentales deben respetar el contenido esencial de 

los derechos, recogido así en el artículo 53.1 de la Constitución, y para cuyo entendimiento es 

esencial la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril. Existen dos vías para 
definir este concepto: a) atender a la naturaleza del derecho, y b) atender a los intereses 

protegidos como núcleo del derecho, las cuales deben emplearse como complementarias. El 

problema es que se trata de un concepto indeterminado e impredecible a determinar 

judicialmente al ofrecer solo criterios orientativos para delimitar en abstracto lo que de 
esencial tiene un derecho fundamental. 

 

9.a) Aquel contenido esencial trata de evitar la desfiguración de los derechos por parte 

del legislador, haciendo que tras su intervención en ellos, sigan siendo reconocibles en su 
nomen y capaces de seguir desempeñando las funciones para las que se constituyeron, 

convirtiéndose en una barrera infranqueable que opera tanto en el momento normativo de los 

derechos, como en la aplicación concreta de los límites o en la labor de la jurisdicción 
ordinaria. Es un elemento muy importante en la determinación de las limitaciones a los 

derechos en general, y en la materia objeto de la presente investigación en particular, pues 

permitirá excluir de la consideración de “límites penales” algunos que venían configurados 

como tales, pero que a la luz de un cambio legislativo o jurisprudencial pueden tener cabida en 
el contenido esencial del derecho fundamental, formando parte entonces de su ejercicio 

legítimo. 

Es esencial evitar la desfiguración de los derechos fundamentales, y para ello su 

contenido esencial nos aporta aquella parte que lo hace reconocible como derecho 
perteneciente a un tipo determinado, es decir, se trata de una parte del contenido de un 

derecho sin la cual éste pierde su peculiaridad. Su esencia es lo que debe permanecer en el 

tiempo, aunque con cierta apertura derivada del pluralismo nacional y europeo en los que 

rigen una serie de valores como la libertad, la justicia, el bien común, la democracia y las 
instituciones públicas. 

9.b) La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales opera aquí como 

un límite esencial al legislador, pero también se dirige al poder constituido y a los jueces. Se 
presenta también como medio de alcanzar las garantías que hacen nacer directamente la 

relación entre este y la dignidad de las personas, siendo muy importante atender a las 

cuestiones culturales e históricas en tal tipificación. Y para llegar a ello surge la necesidad del 

respeto de la proporcionalidad, requisito también de la legitimidad de las limitaciones a los 
derechos fundamentales. 

9.c) Pero tampoco constituye un límite absoluto que proteja en caso de conflicto los 

derechos en colisión, pues hay supuestos en que la única solución es la imposición de un 

derecho como prevalente. Este contenido es observado por el principio de proporcionalidad, 



710 
 

entendiéndose así como principio de control de la arbitrariedad del legislador que le impone 

una actuación razonable en la limitación de los derechos fundamentales. 

10. Es requisito también muy importante el principio de proporcionalidad, entre la 
justificación de la limitación y el sacrificio finalmente impuesto sobre un bien o derecho 

constitucionalmente protegido. Se configura como una regla de interpretación que por su 

propio contenido, se erige en límite de toda injerencia estatal en los mismos. 

El Tribunal Constitucional lo ha definido como un principio derivado del Estado de 
Derecho, del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y de la 

dignidad de la persona, así como una regla de interpretación que, por su mismo contenido, se 

erige en límite de toda injerencia estatal en los mismos, incorporando, incluso frente a la ley, 

exigencias positivas y negativas. 

10.a) Necesita de lo que se ha denominado técnica de análisis trifásica conforme a los 

tres siguientes subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. A lo 

que se une el listado casuístico que la jurisprudencia constitucional ha ido generando al 
respecto a lo largo de los años, permitiendo la depuración y consolidación de la técnica. 

10.b) Ha sido catalogado como una cláusula general dotada de vaguedad, prácticamente 

como una fórmula vacía de contenido que será dotada del mismo por el órgano encargado de 

aplicar el principio, esto es, por el Tribunal Constitucional. Es decir, se trata de un criterio y 
método de estudio a emplear por los órganos judiciales, siendo vital la función que en tal 

sentido desempeña el Tribunal Constitucional, como máximo garante de los derechos 

fundamentales, y recurso último para su protección judicial, aunque también se verá afectado 

por él el mismo legislador. 

Nos encontramos ante un principio de proporcionalidad dual, es decir, existe una 

proporcionalidad frente a los aplicadores del Derecho, de manera que se trata de un principio 

que vincula a todos los jueces y tribunales a partir de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional; y también existe una proporcionalidad con relación al legislador o en la ley. 

No supone una interferencia del Tribunal Constitucional en las competencias del 

legislador, sino solo de emplear un método que permita garantizar el valor normativo de los 

preceptos constitucionales sobre derechos fundamentales también frente al legislador. Este 
tiene una cierta libertad de configuración normativa pero en lo relativo a la Constitución y a los 

derechos fundamentales, marcan un límite, ya que también se encuentra vinculado a la 

Constitución (artículo 9.1 Constitución) y al respeto a contenido esencial de los derechos 

fundamentales del artículo 53 de la norma. 

Esto implica que se traduzca para el legislador como que las regulaciones y 

habilitaciones legales con un significado “invasor” de los derechos fundamentales deban ser 

apropiadas y necesarias para alcanzar su finalidad respectiva, que debe ser 

constitucionalmente legítima.  
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Las dos sentencias más centrales1236 se refieren al legislador penal, pero lo cierto es que 

su doctrina presenta unos principios básicos extrapolables en general a la aplicación del 

principio de proporcionalidad respecto del legislador. 

La labor de control de la constitucionalidad de las leyes limitadoras de derechos 

fundamentales que lleva a cabo este principio tiene capital importancia y suficiente 

fundamento en el Estado de Derecho y en el valor de la justicia reseñado en el art. 1.1 de la 

Constitución. Pero en la práctica jurisprudencial lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha 
sido ciertamente respetuoso con el margen de maniobra que se le concede al legislador, lo 

que ha conllevado un alcance limitado en su aplicación por parte del Tribunal. 

Sin embargo, no se trata de hacer un control del acierto del legislador, sino de estudiar 

su encuadre constitucional. 

La intervención judicial en la materia de la fijación y control de los límites a los derechos 

fundamentales es ineludible, pero su actuación viene siendo cada vez mayor, de manera que la 

discrecionalidad judicial hace necesaria la técnica de ponderación citada, ya que los bienes 
constitucionales que actúan como límites del contenido de los derechos requieren una 

interpretación que no sea independiente del contenido de los derechos delimitados. 

Especialmente cobra sentido este trabajo en relación con ciertos derechos, afectados 

por cambios legislativos muy drásticos, por venir imbuidos de fuertes connotaciones éticas, 
por el gran número de casos existentes en la actualidad sobre ellos, o por afectar a materias 

sobre las que la sociedad se encuentra solicitando un cambio en su entendimiento. Es por ello 

por lo que se examinaron derechos como la vida, la libertad religiosa, la libertad de expresión 

o el derecho de reunión y manifestación, tan candentes hoy en día. 

10.c) Supone que a través de este principio se examina la actividad legislativa limitadora 

de los derechos fundamentales, es decir, el desarrollo normativo de los mismos, pero siempre 

que no suponga una restricción a su contenido. 

10.d) El principio de proporcionalidad tiende a mezclar el examen de criterios jurídicos 
exigibles al legislador a la hora de limitar un derecho con el examen de criterios de 

oportunidad política, de forma que se admite su análisis, en primer lugar, como principio de 

constitucionalidad jurídicamente exigible y justiciable y, segundo, como criterio político, que 
pertenece a la libre esfera que corresponde al legislador, y que le permite ponderar el grado 

de intensidad del sacrificio exigible en cada caso concreto a una restricción de un derecho 

fundamental. Ello implica un innegable subjetivismo judicial peligroso en su uso que plantea 

ciertas dudas doctrinales. Con él es posible examinar el desarrollo normativo de los límites a 
los derechos fundamentales. 

 

 
1236 STC 55/1996, de 28 de marzo; y STC 66/1995, de 8 de mayo. 
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10.e) Se trata de una técnica casuística, cuya aplicación y perfeccionamiento logrados 

con su uso reiterado, así como con el listado de supuestos con resolución al respecto que se ha 

venido generando con los años de práctica, irán ampliando la seguridad jurídica en sus casos al 
ir perfilando un listado casuístico y ejemplificativo amplio que ayude, a su vez, a la depuración 

y consolidación de la técnica. 

10.f) Nuestro Tribunal Constitucional, encargado esencial de su aplicación, ha venido 

usando el principio de proporcionalidad como criterio de razonabilidad para determinar el 
alcance de los derechos en sus relaciones mutuas, y especialmente lo ha hecho en lo relativo a 

la libertad de expresión, donde este principio ha sido el resultado de la ponderación 

judicialmente efectuada.  

Para que una medida limitadora cumpla con este juicio de proporcionalidad debe 
constatarse que se cumplen tres requisitos (y de ahí la denominación de técnica trifásica): i) 

que es susceptible de conseguir el objetivo propuesto, siendo pues idónea (juicio de 

idoneidad) ; ii) que es necesaria, en el sentido de que no hay otra opción más moderada para 
alcanzar el objetivo con igual eficacia (juicio de necesidad);  y iii) si es ponderada, por derivarse 

de ella más beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en 

conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto). 

Es decir, se requiere que sea adecuada para lograr el fin legítimo perseguido, pero 
también que responda al principio de intervención mínima, de manera que se aplique la 

medida menos lesiva para el derecho fundamental afectado, y que el beneficio que suponga 

ese límite sea mayor que el perjuicio que constituye el sacrificio del derecho. Y además, la 

proporcionalidad exige una motivación de la limitación del derecho. 

Los derechos fundamentales presentan una fuerza jurídica frente al legislador, pero 

aquella resistencia se traduce en la exigencia de justificación de toda medida limitadora que 

implica el respeto al contenido esencial de los derechos para la validez de cualquier decisión al 

respecto. Frente a la ley, los derechos fundamentales ostentan una doble barrera protectora: 
la defensa del contenido esencial y la exigencia de justificación. 

10.g) Así, se deberá analizar si las manifestaciones vertidas y calificadas como delitos de 

odio, no pueden tener amparo en la libertad de expresión por entender que el interés general 
requiere de tal decisión, o se decidirá si la eutanasia debe configurarse como un “derecho” 

dejando de ser un delito por el valor superior de libertad y dignidad de las personas, frente a 

los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal con su tipificación. O si, por ejemplo, la 

libertad religiosa prima más que el impedir la práctica de un acto religioso, o si por el contrario 
el impedir dicho rito supone también el ejercicio de un derecho fundamental que debe primar 

frente al de libertad religiosa, destipificando entonces la conducta efectuada por el que se 

entendía como sujeto activo.  
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Decía la sentencia del Tribunal Constitucional número 151/1999, de 14 de septiembre 

que “en principio, la ponderación de los derechos fundamentales en juego es, en esencia, una 

operación de lógica jurídica que, en principio, forma parte del conjunto de las facultades 
inherentes a la potestad de juzgar, privativa de los Jueces y Tribunales del Poder Judicial por 

mandato de la propia Constitución (artículo 117.3 Constitución Española)”, de ahí pues que 

puedan ser estos los que excluyan la tipicidad penal de ciertas conductas, suprimiendo pues el 

límite penal que al derecho fundamental se venía aplicando. Siempre se reserva la vía de 
“último recurso” por parte del Tribunal Constitucional, vedando así el subjetivismo que 

pudieran achacar a esta opción. El Tribunal Constitucional será la última vía de revisión de la 

ponderación de los derechos colindantes hecha por el juzgador, pero limitando su 

enjuiciamiento a la finalidad de preservar o restablecer el derecho fundamental en peligro o ya 
lesionado, como medio también de respeto de las competencias de los tribunales ordinarios. 

10.h) Se trata de un examen escalonado que exige seguir un orden, no siendo pues 

suficiente con que la medida en debate supere los tres tests de idoneidad, necesidad y 
ponderabilidad. Debe examinarse, en primer lugar, si la medida sigue un fin 

constitucionalmente legítimo, y en caso afirmativo se pasará a analizar si la medida constituye 

un medio adecuado para lograr aquel fin. De nuevo, cuando este juicio sea positivo, se pasa a 

analizar si la medida podría sustituirse por otra igualmente eficaz pero menos gravosa o 
restrictiva de los derechos fundamentales. Y solo cuando este juicio sea negativo, siendo pues 

la medida necesaria, se pasará a analizar el tercer subprincipio por el que se llevará a cabo una 

ponderación, en la que se sopesaran las ventajas e inconvenientes, en términos 

constitucionales, de la intervención del derecho para la libertad de las personas afectadas en 
sus derechos fundamentales y para el bien opuesto que justificaría la restricción. 

En el momento de este examen escalonado que se entienda que la medida no supera el 

test correspondiente, se detendrá el estudio rechazando la medida por inconstitucionalidad. 

10.i) Dentro de este estudio escalonado y excluyente es esencial el tercer subprincipio 
en el que se analiza la ponderabilidad. En ella se sopesarán, de un lado, las ventajas que se 

derivarían para los afectados si no se produjese la intervención en el derecho fundamental, y 

de otro, los inconvenientes que se generarían para el bien público si no se adoptase, y las 
ventajas de la intervención en el derecho para el mismo bien frente a los inconvenientes que 

implica para los afectados. 

Y remarcamos el carácter central de este elemento ya que existen sentencias en las que 

el Tribunal Constitucional ha venido identificado el principio de proporcionalidad con la 
ponderación, sin incluir los otros dos subprincipios de idoneidad y necesidad. 

Se trata de una ponderación caso por caso pese a que con el transcurso del tiempo se 

han venido creando unas reglas materiales de ponderación, lo que tampoco descarta la 

aparición de nuevos supuestos no tratados previamente que lleven a juicios de ponderación 
con resultado diferente. Estas “reglas materiales” son pues abiertas a los nuevos matices que 
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vengan derivando de los nuevos casos en particular, y también se entienden que son abiertas 

por cuanto formuladas por los tribunales ordinarios lo están a la revisión por los tribunales 

superiores por medio de recursos. Y son reglas con un alto contenido valorativo, 
correspondientes a la dogmática de cada derecho fundamental en particular. 

 

11.Frente a la ley, los derechos fundamentales ostentan una doble barrera protectora: 

la defensa del contenido esencial y la exigencia de justificación. Y esta necesidad de 
justificación es también esencial en cuanto a la validez de los límites mencionados. Dentro de 

esta, la cuestión es que surgen dudas, pero más que en la necesidad de justificación, surgen en 

definir los bienes, valores y derechos que conforman el sistema básico de aquellos que incluye 

la unidad normativa de nuestro sistema constitucional y que justificarían, por tanto, la 
limitación de un derecho fundamental. El Tribunal Constitucional ha señalado que los valores 

susceptibles de incluirse en aquella posibilidad son los “constitucionalmente reconocidos y la 

prioridad ha de resultar de la propia Constitución”. 

 

12. Esta técnica no ofrece una respuesta válida para todo supuesto, sino que se logra 

solo ofrecer una respuesta de preferencia para el caso concreto, lo que no impide que se 

llegue a una solución completamente diferente en otro supuesto. Ello se traduce en la 
preservación de todos los bienes y derechos constitucionales en conflicto, reconociendo 

primacía a uno u otro en cada caso. Y es también algo que no hemos negado a lo largo del 

presente estudio y que asumimos como la necesidad de operar con la casuística en la materia 

que nos ocupa, y como sucede en otros tantos campos del derecho y la jurisprudencia. Es 
decir, entendemos y asumimos que no puede haber una solución válida y permanente para 

todos los supuestos, debiendo analizarse caso por caso la viabilidad de la opción de esgrimir el 

ejercicio de un derecho fundamental frente a la intención de condena penal por los actos 

afectados. La necesidad de motivación de la decisión adoptada justificará su adopción, 
suprimiendo las posibles críticas de subjetivismo que pudieran hacerse al respecto. 

 

13. Sobre el derecho a la vida y a la muerte, que hemos tratado con relación con la 
disposición de la propia vida, la eutanasia y el aborto, no puede negarse que se han producido 

cambios que han transformado el marco de referencia del Derecho de la muerte y de la 

decisión sobre la vida. A esto acompaña la “mutación”, o para mi evolución constitucional que 

ha modificado el alcance y contenido de muchos de los preceptos de nuestra norma suprema 
como, por otro lado, no puede ser de otra manera dados los cambios sociales, políticos, etc. 

que acompañan inexorablemente al paso del tiempo. Han cambiado las mismas ideas de vida y 

de muerte, su concepción, y los valores sociales que amparaban ciertas regulaciones jurídicas 

de lo que hoy en día son temas actuales y necesitados de una solución jurídica actualizada. 
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13.a) El estudio de la jurisprudencia existente sobre el derecho a la vida ha mostrado 

que no se trata solo de una cuestión jurídica sino que parte de un sustento filosófico y de la 

concepción antropológica que cada sujeto maneje sobre el mismo, de manera que la 
univocidad en torno al concepto constitucional de vida se presenta como una cuestión difícil y 

especialmente cambiante, permitiendo así sustentar nuestra teoría por esa situación, unida 

pues a la necesaria interpretación evolutiva de los derechos. 

El Tribunal Constitucional señaló, pese a lo anterior, que “el derecho a la vida tiene un 
contenido de protección positiva que impide poder configurarlo como un derecho de libertad 

que incluya el derecho a la propia muerte (…)”. 

El sentido inicial que se le dio a este derecho a la vida se refería a impedir que el Estado 

acabe con seres humanos, legalice la muerte de estos o de cualquier otro modo lo permita, 
pero el devenir de los hechos nos ha llevado hasta una situación muy diferente en la que se ha 

legalizado el aborto, la eutanasia, y obviamente no puede sancionarse al que acaba con su 

propia vida. Este derecho ha ido evolucionando hacia un derecho a vivir dignamente que 
implica un gran número de consideraciones y garantías, y conocer este concepto de dignidad 

esencial en la materia, reconocido como núcleo de los derechos que le son inherentes. 

13.b) Surgió el esencial concepto de “derecho a vivir con dignidad el proceso de la 

muerte”, en el que se unen el derecho a la vida y el derecho a la libertad, siendo estos 
conceptos en conjunto los que debían estudiarse para llegar a la conclusión de la posible 

despenalización en la disposición de la propia vida. La dignidad supone entonces, y con 

relación al final de la vida el derecho a elegir el momento, el lugar y hasta la forma de la propia 

muerte, identificando dignidad con capacidad de autodeterminación personal. El libre 
desarrollo de la personalidad será también clave en la argumentación, imponiendo límites al 

legislador en lo que se refiere a normas que lo restrinjan, y directamente relacionado también 

con la dignidad y la vida.  

Históricamente, este derecho no estaba concebido como un derecho ejercitable por el 
titular respecto de su propio cuerpo en el sentido de permitir su disponibilidad, pero la 

realidad actual es bien distinta. Desde hace unos meses se ha regulado la eutanasia, 

permitiendo pues lo que no se pensó, destipificando este supuesto sancionado penalmente, y 
suponiendo una reforma del Código Penal para adaptarlo a los nuevos cambios. 

Los nuevos avances tecnológicos, médicos, sociales, el cambio en el modo de entender 

la vida, la dignidad de la persona… han permitido dotar de un mayor valor a la libertad de 

disponer de la vida que a otros derechos implicados en este conflicto. La necesaria 
interpretación evolutiva de los derechos nos ha llevado a permitir esta nueva realidad jurídica 

que no hace más que ahondar en la necesidad de que se revisen y actualicen caso por caso los 

supuestos de conflictos entre derechos fundamentales, surgiendo entonces la necesidad de 

replantear también la teoría de los límites a aquellos, y el modo de entender las colisiones que 
surjan. 
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Dignidad versus autonomía y libre desarrollo de la personalidad como elementos claves. 

Interpretación evolutiva de los derechos como solución. 

13.c) Las razones que justifican la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia apuntan en 
la línea que hemos señalado en este estudio, y que permite abonar la tesis propuesta, y las 

garantías y condiciones que se imponen redundan en la misma idea. Se habla en ella de un 

“nuevo derecho individual”, conectado con un derecho fundamental cual es el derecho a la 

vida conectado, a su vez, con otros también protegidos constitucionalmente como son la 
integridad física y moral, la dignidad humana, el valor de la libertad del artículo 1.1.  de la 

Constitución, la libertad ideológica y de conciencia y el derecho a la intimidad. 

En el debate entre la vida y la muerte nuestro legislador se decanta porque cuando una 

persona plenamente capaz y libre se enfrenta ante una situación vital que entiende que 
vulnera su dignidad, su intimidad y su integridad, como es la propia del contexto eutanásico, 

ya sea porque el bien de la vida decaiga en favor de los demás bienes con los que se debe 

ponderar o porque no existe un deber legal de tutelar la vida a toda costa para el Estado en 
contra del titular del derecho a la vida. Es decir, se ha visto limitado el derecho a la vida, frente 

al modo antiguo de entender la cuestión. Se ubica así el derecho a la vida en el plano de la 

libertad de existencia. 

13.d) Por lo que respecta al aborto, la cuestión esencial ha venido siendo la de definir el 
momento desde el cual entendemos que comienza la vida humana. La religión, las 

convicciones filosóficas, los avances técnicos, científicos y médicos incrementan este debate y 

lo hacen perdurar en el tiempo siendo una discusión en continuo movimiento y cambiante, 

pero también según las convicciones políticas del grupo gubernamental existente en el poder 
en cada momento.  

De nuevo comienzan a surgir las ideas de interpretación evolutiva y la de la 

despenalización, y por ende de la supresión del límite penal, del delito de aborto. Y así incluso 

se apuntó en la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, al señalar que el legislador 
puede renunciar a la sanción penal de aquella conducta que objetivamente pudiera presentar 

una carga insoportable, ya que las leyes contienen patrones de conducta en los que encajan 

los casos “normales” existiendo excepciones en las que al castigo penal devendría inadecuado. 

La Ley que regula el aborto, de 2010, entiende que el nasciturus debe ser protegido 

constitucionalmente, y que esto no es incompatible con conceder a la mujer un periodo de 

tiempo de libertad plena para decidir.  

La decisión de tener hijos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que 
las personas afrontan a lo largo de sus vidas, lo cual integra un ámbito esencial de la 

autodeterminación individual. A lo que se unen como elementos básicos como principios de 

dignidad y libre desarrollo de la personalidad. Los poderes públicos, consecuentes con esta 

concepción también social, asumen que si bien no deben interferir en aquella decisión, tan 
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solo pueden asegurar las condiciones para que las que se tomen se hagan con las garantías 

necesarias. 

Esencial es asumir que la mujer tiene el derecho de conservar un ámbito de autonomía 
personal y un derecho de autodeterminación personal, suponiendo ello un cambio en el modo 

de entender la posición vital. Y esta es la clave para, en el conflicto de intereses que surge en el 

caso del aborto, permitir su despenalización, como proponemos en el presente trabajo con los 

casos que hemos analizado. Las situaciones se pueden analizar casuísticamente, en casos 
extremos, existiendo unas reglas generales tendentes a su despenalización. 

Maternidad libremente decidida, dignidad de las personas, autonomía personal y 

derecho de autodeterminación, por lo que respecta a la despenalización del aborto. 

 

14. La libertad religiosa también se encuentra directamente relacionada con la dignidad 

humana y con el libre desarrollo de la personalidad. Es esencial como concreción del valor 

libertad, y recordamos que el propio Tribunal Constitucional señaló que “el principio general 
de libertad que la Constitución consagra autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas 

aquellas actividades que la Ley no prohíba. La libertad religiosa es también realización del 

pluralismo político, y de ahí su central importancia, como sucede con la libertad de expresión. 

La misma ley que la regula, es decir, la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad 
religiosa ya fijó como límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus 

libertades públicas y derechos fundamentales, a lo que se une el concepto de orden público. 

Entre estos dos elementos nos movemos en la tesis propuesta de despenalización de ciertos 

supuestos. Sin embargo, la limitación configura solo la excepción siendo la regla general la 
libertad, llegando nuevamente a que las excepcionales restricciones de la libertad religiosa 

deberán ser objeto de una interpretación restrictiva y limitada a los casos y momentos 

contemplados en la ley en garantía de la libertad misma. Esto, nuevamente, nos permite seguir 

asumiendo la opción planteada, por la que siendo la regla general la libertad, será caso por 
caso y excepcionalmente las veces en que se penalice por atentados contra la misma. 

14.a) El orden público será un punto de referencia, pero cambiante, al que deberá ir 

ajustándose el ordenamiento jurídico mediante la cristalización de las nuevas convicciones en 
normas. 

Fuertes relaciones guardan la libertad religiosa y la libertad de expresión, siendo que 

esta última se evidenció como central en el presente estudio por la actualidad y cantidad de 

los casos existentes sobre ella, especialmente por el cambio de mentalidad social en el modo 
de entender las relaciones interpersonales, la libertad, etc. 
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15. La libertad de expresión ostenta la que hemos denominado “posición preferente” 

como consecuencia de su misión de servir de fundamento al pluralismo político generador de 

una opinión pública libre, y esto la hace merecedora de un tratamiento muy particular, 
especialmente en sus enfrentamientos con otros derechos fundamentales y bienes 

constitucionalmente protegidos. 

Es necesario garantizar el adecuado ejercicio del derecho fundamental, habiendo 

devenido como insuficientes los esfuerzos del legislador hasta el momento, lo que no ha 
generado una práctica constante en nuestro sistema jurídico que pueda garantizar el respeto 

que la libertad de expresión requiere. Es innegable que esta facultad del ser humano para 

desenvolverse en sociedad, alcanzando el desarrollo de su propia personalidad, es limitada, y 

esencialmente encuentra límites en el respeto a la dignidad del resto de personas que 
conforman el conjunto de la sociedad y en el interés general de esta. Conflictos religiosos, 

étnicos, sociales, etc. dificultan su aparición, desarrollo y contenido, mientras que elementos 

como el miedo, los prejuicios y la hostilidad pueden llevar a un ambiente de odio donde la 
libertad deba ser limitada y restringida en aras a un entendimiento civil. 

Ha resultado importante su estudio en este trabajo por la opción de que la misma sea 

empleada para justificar la hasta ahora sanción penal por otros delitos como pueden ser los de 

odio, los delitos contra los sentimientos religiosos, los delitos de calumnia e injuria, ultrajes a 
la nación y enaltecimiento del terrorismo, y con relación a otros casos de actualidad cuyo 

debate se encuentra doctrinal y jurisprudencialmente abierto. 

15.a) Nuestra sociedad occidental, basada en una innovación permanente, debe adaptar 

un acomodo desahogado a tal derecho para lo que una interpretación evolutiva del mismo se 
hace necesaria. El Tribunal Constitucional ha venido otorgando un valor prevalente, 

denominado doctrinalmente como posición preferente, a la libertad de expresión frente a los 

denominados como derechos de personalidad y frente a los demás derechos fundamentales, 

siempre que se trate de informaciones u opiniones de relevancia pública. Este valor preferente 
viene reconocido como garantía de la opinión pública, por lo que legitima las intromisiones 

que resulten relevantes para su formación sobre asuntos de interés general. 

15.b) La libertad de expresión debe entenderse, ejercerse y defenderse en un sentido 
amplio, con las restricciones y límites imprescindibles, toda vez que el Estado y la sociedad 

deben estar abiertos a todas las manifestaciones del alma humana. Además, opera como 

vínculo permanente entre las libertades públicas y el principio democrático, siendo garantía de 

la realización y profundización del principio democrático, a cuya luz deberá ser interpretado, 
ejercido y defendido por legisladores, poder judicial, administración pública y particulares. 

15.c) Respecto a esta, y dado su valor central, el Tribunal Constitucional ha venido 

formulando un juicio de proporcionalidad con sus límites, unido a otros elementos como la 

condición y grado de las opiniones formal o materialmente injuriosas, la necesidad de la 
opinión o la información controvertida en el contexto del mensaje transmitido, y la relevancia 
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pública de la opinión o de la información divulgada en función del sujeto concernido, o los 

hechos y circunstancias relatadas. 

Llegaba el Tribunal Constitucional al denominado “efecto irradiante” como contenido 
constitucional del derecho. Sucede que, las libertades del artículo 20.1.a de la Constitución 

Española son, además de derechos fundamentales, valores objetivos esenciales del Estado 

Democrático y, como tales, están dotados de valor superior, que impone a los órganos 

judiciales, en los supuestos de que colisionen con el derecho al honor, el deber de realizar un 

juicio ponderativo para establecer previamente si el ejercicio de aquellas libertades ha 

supuesto lesión del derecho al honor y, en caso afirmativo, si esa lesión viene o no justificada 
por el valor prevalente de tales libertades, por ejemplo. 

15.d) El mismo Tribunal Constitucional, sobre la consideración de la legislación penal 

como límite a la libertad de expresión, señaló que la posición preferente de esta hace que en 

el enjuiciamiento penal de conductas realizadas en el ejercicio de esta libertad deba estudiarse 
la posibilidad de que actúe como causa excluyente de la antijuridicidad de la conducta 

realizada, apoyando de manera jurisprudencial la tesis que venimos sosteniendo. 

Tan solo se ha ubicado fuera del ámbito de protección del derecho, las frases y 

expresiones ultrajantes y ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y 
por tanto, innecesarias a este propósito ya que el artículo 20.1.a) de la Constitución no 

reconoce un pretendido derecho al insulto. 

Cuando nos encontremos ante información veraz, con un contenido que se mueva 
dentro del interés general o que esté revestida de relevancia pública, y se ciña a lo señalado en 

el párrafo anterior, la regla general es que deberán ceder el resto de derechos frente a la 

libertad de expresión.  

15.e) La posición prevalente o preferente de la libertad de expresión frena muchos de 
los límites también penales existentes sobre el mismo derecho, lo que viene a confirmar la 

opción defendida por nuestra parte; y es que además lo hace caso por caso, y siguiendo un 

rígido procedimiento en su aplicación que alaba las bonanzas de esta opción. Por ejemplo, en 

el caso de los delitos de odio, la generación de un clima tal no siempre deberá ser entendido 
como sustento suficiente para la comisión de futuros delitos, por lo que se propone esta 

solución. O en el caso de los delitos de ultrajes a la bandera, la libertad de expresión ha sido 

entendida como ejercicio legítimo de un derecho fundamental, excluyendo la responsabilidad 

penal por aquel acto. 

Diferentes soluciones se han venido ofreciendo a los asuntos “complicados” de la 

libertad de expresión, basadas en la tipicidad y otras en la antijuridicidad, siendo esta última la 

opción definida por nuestra parte.  
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16. Respecto del derecho de reunión, igualmente se ha señalado doctrinalmente su 

posición preferente al ser condición para otros derechos fundamentales, y por constituir una 

exigencia estructural del orden político constitucionalmente prescrito. Cuando la reunión se 

celebra en lugares de tránsito público constituye una manifestación colectiva de la libertad, y 

más específicamente de la libertad de expresión. Al ser un cauce importante del principio 
democrático participativo goza de una protección reforzada como derecho. 

16.a) Se trata de un derecho, como todos los demás limitado, pero siempre que se 

cumplan unas condiciones en tales limitaciones. La Constitución solo ampara la reunión 

pacífica y sin armas, pero aun así es frecuente que surjan conflictos entre ella y otros 

derechos fundamentales. Otros derechos como el de expresión o el bien jurídico del orden 

público serán pues centrales. El requisito de comunicación previa es el esencial existente en la 

regulación del derecho para permitir y proteger, no solo la reunión, sino el resto de derechos 

fundamentales y bienes constitucionalmente protegidos que puedan entrar en conflicto en 

tales casos. La reunión solo será limitada si existen razones fundadas de que pueda alterarse el 

orden público generándose un grave peligro para las personas y los bienes. 

16.b) Este derecho, por lo que respecta a sus limitaciones, deben también superar los 
trámites generales para su admisibilidad (proporcionalidad, finalidad legítima, necesariedad, 

que cumplan con el objetivo previsto, …). Existen varias limitaciones: primero, que se trate de 

reuniones pacíficas y sin armas; segundo, la relativa a la alteración del orden público (artículo 

21.2 de la Constitución); y tercero, las que vendrán dadas por la necesidad de evitar que un 
ejercicio extralimitado de este derecho pueda entrar en colisión con otros derechos y valores 

constitucionales. 

16.c) Un caso especial de confrontación del derecho de reunión se ha producido con el 

derecho a la salud, como consecuencia de lo vivido por el confinamiento sufrido con la 
pandemia del Covid-19. No debe olvidarse que el derecho de reunión y manifestación es un 

derecho que se ejerce molestando, pues de otra manera no tiene sentido. Este derecho se vio 

fuertemente restringido por los juzgados y tribunales por ponderación con la garantía de la 
integridad física del art. 15 de la Constitución y con la protección de la salud (artículo 43 CE).  

E igualmente importante por el estudio de la materia es el conocido como caso del 

Procés, donde se estudia la opción de emplear el ejercicio legítimo del derecho de reunión 

como causa que legitimaría unos actos que, de otra manera, serían constitutivos de un ilícito 
penal. Pese a que la sentencia del Tribunal Constitucional resolutoria del asunto viene a 

desestimar tal opción, resulta muy interesante su estudio, y especialmente la doctrina fijada 

en el voto particular de la sentencia del Tribunal Constitucional 121/2021, de 2 de junio. La 

proporcionalidad será la clave en el estudio, ya que es necesario que exista una 
proporcionalidad de la respuesta penal con el fin perseguido, porque se ponderen la presencia 

de los fines que legitiman la intervención punitiva y su necesidad para la protección de los 

intereses a tutelar, y de otro, el sacrificio que implica sobre el derecho de reunión. 
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17. El estudio de todos los derechos en particular, y de la teoría de los límites en 

general, nos ha ido acercando a la idea de dignidad. Es decir, en casi todos los supuestos que 

se judicializaba la cuestión se argumentaba, en algún momento, sobre la dignidad humana 
como fundamento de ejercicio de un derecho fundamental o como causa que justificaba la 

imposibilidad de la condena penal por ejercicio legítimo de un derecho fundamental. En el 

caso del aborto, de la eutanasia, del derecho a la vida, es bastante evidente el recurso al 

concepto, pero también lo hemos encontrado con referencias a la libertad de expresión, los 
sentimientos religiosos, e incluso relacionado con el derecho de reunión. 

La dignidad de la persona ha sido un criterio, unas veces jurídico, otras más meta 

jurídico, esencial en la opción acerca de si un sujeto se encuentra ejerciendo un derecho 

fundamental o delinquiendo. 

La consideración personal acerca de la dignidad humana es fundamental para justificar 

el actuar de un sujeto. Y se trata de un argumento difícil de rebatir ya que su origen se 

presenta como el resultado de una cultura concreta en un momento determinado, con un gran 
componente de oportunidad.   

Una de las cuestiones más debatidas sobre la Constitución es el carácter indeterminado 

y ambiguo de algunos conceptos, como sucede con el de dignidad, pero tal vez esto fuera la 

clave para su aprobación en el periodo constituyente, al ser altamente complicado alcanzar un 
consenso sobre temas muy concretos. Y puede que todo ello nos permita en la actualidad, 

ante la misma norma, optar por posiciones tan opuestas como contradictorias, capaces de 

albergar las posturas doctrinales y legales más opuestas, y sin la necesidad de modificación 

legislativa alguna, bastando tan solo la mera interpretación del texto, con una justificación 
centrada en cambios sociales, en las necesidades del momento o en los cambios de paradigma 

de cada tiempo.   

Esta cuestión, ciertamente, se encuentra abierta a la crítica, ya que según el punto de 

vista desde donde se observe puede permitir llegar a la conclusión esencial de este trabajo de 
investigación, admitiendo llegar a la casuística para resolver cuestiones que tal vez debían ser 

penadas, pero que a la vista del caso, de las circunstancias, de la situación social, de las 

reivindicaciones políticas, etc. llegan a justificarse por el ejercicio legítimo de un derecho 
fundamental. Pero también puede ser vista como una situación generadora de una gran 

inseguridad jurídica para la sociedad, que lleva a fuertes variaciones legislativas de tal 

magnitud que hacen que no seamos capaces de predecir, en muchos casos, cuál puede ser el 

resultado de una acción u omisión, y que permite, igualmente, pasar de leyes que prohíben 
totalmente un asunto a otras que lo despenalizan sin que ello deba suponer un cambio en la 

norma básica de nuestro sistema jurídico.  

La dignidad implica la atribución a la persona de un poder de “autodeterminación 

consciente y responsable de la propia vida”, de la “capacidad de determinar su conducta en 
relación consigo mismo y su entorno”, y en la existencia de “un minimun invulnerable que 
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todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que sean unas u otras las limitaciones que se 

impongan al disfrute de los derechos individuales, no conlleven menosprecio para la estima 

que, en cuanto ser humano, merece la persona. 

Sucede en gran manera con los derechos fundamentales, pero también sucede con la 

que se entiende como la esencia de estos, esto es con la dignidad de las personas, que nos 

encontramos ante conceptos impredecibles por el hecho de venir culturalmente 

determinados, siendo el momento temporal de su interpretación otro factor a tener en cuenta 
al conceptuarla. Todos los cambios científicos, culturales y tecnológicos han venido creando 

nuevos escenarios en los que las concepciones tradicionales y ciertas construcciones jurídicas 

han quedado comprometidas en aspectos centrales para la sociedad. 

Y es aquí donde surge la necesidad de llevar a cabo una interpretación evolutiva de los 
derechos fundamentales, permitiendo despenalizar supuestos antes sancionados. Eso sí, no 

puede hacerse a cualquier precio, sino que deberán cumplirse con una serie de 

procedimientos, requisitos y métodos de análisis de la situación, de manera que se dé 
cumplimiento a los más esenciales principios y valores constitucionales y penales. 

 

18. En la realidad de nuestro orden jurídico existen ciertos valores, que podríamos 

llamar metajurídicos, y que condicionan el derecho positivo. La Constitución debe tener una 
serie de preceptos en los que se constitucionalicen los principios referidos. Estos principios 

informadores de todo el sistema jurídico hacen que existan ciertos supuestos que, pese a la 

existencia de normas generales para casos también generales que a su vez son necesarias pasa 

mantener una seguridad jurídica que debe concederse a todos los ciudadanos, deben tenerse 
en cuenta en ciertos supuestos que podríamos denominar “difíciles, obscuros, ambiguos, 

ubicados en la línea” necesitan de un tratamiento particular caso por caso en donde estos 

principios metajurídicos, morales o valorativos actúen de manera que la regla general pueda 

excepcionarse, según la condición moral imperante en una sociedad, los cambios sociales u 
otros planteamientos novedosos que vayan surgiendo desde la doctrina, la jurisprudencia o 

incluso desde la misma sociedad. No olvidemos que tal vez en demasiadas ocasiones la 

sociedad va más adelantada o avanza más rápido que el propio derecho por lo que tal vez no 
estaría mal plantear la existencia de una circunstancia especial que permita excepcionar 

aquellas reglas generales por las que, por ejemplo, se sancionan ciertas expresiones por 

atentar contra la libertad de expresión, o se tipifica en ciertos casos el aborto como delito, o el 

suicido médicamente asistido debe sancionarse penalmente en todos los supuestos, etc.  

Tal vez existe una línea ciertamente difusa entre lo que dice la moral y lo que dice el 

Derecho. Tal vez tampoco el Derecho penal sea el recurso más adecuado para resolver los 

problemas que hemos venido estudiando. 
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A lo anterior se une que es la dignidad de la persona la que transforma la vida en valor, 

que al pasar al ámbito jurídico se transforma en principio rector del Derecho y así aquella 

precede a esta en el orden de principios y en el de los valores. Es la esencia de todos los 
valores consagrados en la Constitución, por lo que cualquier limitación que pueda o deba 

hacerse de estos deberá respetar, y en ningún caso menoscabar, la dignidad humana.  

 

19. Desde el derecho constitucional, las facultades que conforman el contenido de los 
derechos son las que establece la Constitución, que también fija límites, concretados por la 

jurisprudencia constitucional caso por caso. Por lo que respecta al legislador orgánico en 

general, y penal más en particular, este también tiene capacidad de definir límites al 

desarrollar derechos fundamentales o al formular, por ejemplo, leyes de seguridad ciudadana 
que pueden condicionar su ejercicio, u otras que destipifiquen conductas antes sancionadas, 

pero siempre deben actuar dentro del “contralímite” que determina el respeto al contenido 

esencial del derecho fundamental (art. 53.1 CE). 

Existe parte de la doctrina que ha optado por diferenciar entre delimitar un derecho 

fundamental que supone atribuirle una definición constitucional, de limitar un derecho 

entendida como la acción legislativa de constreñir el ámbito objetivo de un derecho. Hay 

también quién diferencia entre delimitación, reservada a la Constitución, y referida a la 
potestad para definir el propio alcance del derecho, y limitación o restricción, como potestad 

atribuida al legislador que puede reducir las posibilidades de ejercicio del derecho 

fundamental. 

Y existe un consenso generalizado en admitir que los conceptos abordados son 
ambiguos y permiten distintos grados de actuación del legislador, y de los jueces 

constitucionales, y que varían además de contexto en contexto jurídico político.  

19.a) En el ámbito más referido al derecho penal, el legislador interviene de manera tal 

vez excesiva en lo que a la limitación de derechos fundamentales se refiere, tal vez por los 
propios requerimientos del legislador “originario”. Es decir, la regulación penal de las que 

configuran restricciones a los derechos y que, fundamentalmente, se recogen en el Código 

Penal es también el resultado de una evolución en lo que a la tipificación de los delitos se 
refiere así como en cuanto a la concepción de los bienes jurídicos a proteger. 

Hemos analizado los precedentes de la regulación penal de cada uno de los derechos 

que hemos abordado, comprobando que la necesidad de tipificar ciertas acciones u omisiones 

como delictivas es una cuestión histórica, tradicional y vinculada a los requerimientos y 
necesidades de la sociedad. La concepción más constitucional sobre cada uno de los derechos 

fundamentales que se restringen con el recurso penal también vincula al legislador penal que 

se verá sometido a lo que la norma suprema ha establecido sobre cada derecho, y 

especialmente en lo referente a su contenido mínimo, invulnerable y frontera infranqueable 
también para el Derecho penal. 
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19.b) Lo cierto es que aquel estudio de los precedentes regulatorios penales de las 

limitaciones de los derechos fundamentales evidencia también una evolución en la misma 

línea que lo va haciendo el Derecho constitucional. Así por ejemplo, con relación al derecho a 
la vida  del artículo 15 de la Constitución, vemos como en el tema del aborto se va 

produciendo una destipificación paulatina de los que se consideraban como punibles que 

avanza paralelamente a como lo hace la concepción que el legislador y la misma sociedad 

sostienen sobre el valor de la vida de la madre, del nasciturus,  de cómo entienden el conflicto 
de derechos que surgen en este supuesto, etc. es decir, de cómo avanza la interpretación en lo 

referente a este artículo 15 en general. 

Igualmente, por lo que respecta a este mismo derecho pero en cuanto al fin de esta, el 

legislador penal ha tenido que ver reducida su capacidad punitiva en el caso de la eutanasia. La 
regulación penal de los delitos nunca puede imponer limitaciones a los derechos 

fundamentales que contradigan al texto constitucional o a la interpretación que del mismo 

haga el supremo encargado de esta labor, es decir, la que lleve a cabo el Tribunal 
Constitucional al crear su doctrina, la cual vincula a todos. 

19.c) Del mismo modo, aunque no de una manera tan evidente, en los supuestos de 

delitos contra la libertad de expresión, los sentimientos religiosos y el derecho de reunión y 

manifestación, se ha producido una evolución en cuanto a la sanción penal de estos tipos. 
Señalamos que no de una manera tan evidente ya que, en primer lugar, no se han producido 

leyes que obliguen a modificar el Código Penal en el sentido de destipificar conductas hasta 

entonces sancionadas y castigadas. Además, y en segundo lugar, la evolución en el modo de 

entender los derechos que limitan no haya sido tan directa y amplia como en el caso del 
derecho a la vida. Pero lo cierto es que en todos los casos esta nueva situación ha afectado de 

manera especial al juez penal. 

 

20. En cuanto a este juez penal, como aplicador del Derecho se encuentra bastante más 
limitado, al venir sometido y obligado a adecuarse a la normativa existente en el momento de 

juzgar (pese a existir otros principios más estrictamente penales que también debe tener en 

cuenta en el empleo del derecho como el que impone la aplicación de la norma más favorable 
al reo). Esta normativa penal, encabezada por el derecho penal y a lo que se unen otras Leyes 

Orgánicas como la de Seguridad Ciudadana, la que regula el derecho de reunión, o la que hace 

lo propio con la libertad religiosa, vincula al juez penal en una labor que se presenta como 

bastante más objetiva, tasada y reglada que la que lleva a cabo, por ejemplo, el Tribunal 
Constitucional. 

La función del juez penal será más objetiva en cuanto que los tipos penales suelen 

incluir una regulación bastante detallada de los elementos que requieren para estimar 

encontrarnos ante un ilícito concreto.  Su subjetividad se ve más constreñida a la valoración de 
los hechos que se estiman probados y, posiblemente a su tipificación bajo un epígrafe 
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concreto, pero su labor es bastante más tasada y limitada que la del Tribunal Constitucional, lo 

que también implica en cuanto a las limitaciones de los derechos fundamentales que la 

posibilidad de trasgredir la normativa general, o incluir en una limitación ilícita será bastante 
menor. 

Pero la realidad es que la cuestión se va desdibujando a la vez que los tipos penales son 

cada vez más ambiguos e indeterminados, requiriendo de una cada vez mayor intervención del 

juez penal en la concreción y casi definición de los delitos que configuran límites a los derechos 
fundamentales. 

 

21. Sin embargo, y pese a todo lo anterior, entendemos que la deriva punitivista no 

resulta especialmente adecuada para asegurar la defensa de los derechos, o no por lo que 
respecta a todos los derechos. 

Por lo que respecta a ciertos derechos tal vez se haya venido produciendo una 

desbordante explosión de figuras penales, así como a veces una multitud de interpretaciones 
judiciales que extienden el ámbito de la responsabilidad penal más allá de lo razonable en el 

caso de tipos abiertos, y de manera especial si tenemos en cuenta la limitación de derechos 

fundamentales que muchas veces todo lo anterior genera. 

21.a) En algunos casos se ha generado un neopunitivismo, cíclico por lo que respecta a 
nuestra regulación penal según especialmente se suceden cambios políticos, basado en la idea 

de que el poder punitivo puede y debe llegar a todos los lugares de la vida social.  

Si observamos el curso de nuestra legislación penal veremos cómo da la sensación de 

que en el caso de muchos derechos y su afectación, se ha generado un cierto desorden. 
Muchas. Veces las urgencias políticas tal vez interesadas, y frecuentemente mal entendidas, 

han remplazado al estudio pormenorizado, generando normas que suponen marchas y 

contramarchas, que obedecen a consignas circustanciales, y que generan caso e inseguridad 

jurídica en los ciudadanos. 

Esto, en cierta medida, puede afectar a la labor de jueces y tribunales que, ante la 

deficiente taxatividad de ciertos tipos penales “acelerados” se ven obligados a interpretar e 

integrar los tipos, pudiendo llegar a cumplir una misión quasi colegisladora. A lo que se 
adiciona ciertos reclamos públicos, mediáticos y sociales que reclaman condenas para 

situaciones que no las deberían tener previstas. 

21.b) Y es que este neopunitivismo implica también ciertas manifestaciones restrictivas 

de los derechos fundamentales en la labor de enjuiciamiento. Se genera una afectación de los 
fundamentos axiológicos de la jurisdicción penal, basada en criterios de eficiencia contra el 

crimen, pero en detrimento de los que configuran el fundamento de nuestro Estado de 

derecho. 
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Se ha justificado la mayor intervención penal en el caso de ciertos derechos en la mayor 

eficacia que aquella “renuncia” supone, lo cual no deja de implicar un efecto desaliento en el 

ejercicio de muchos derechos fundamentales, y por lo que ahora respecta, podemos citar que 
es el caso de la libertad de expresión. 

21.c) Aquella deriva punitivista no es adecuada para asegurar la defensa y protección de 

los derechos fundamentales como evidencia el caso de la libertad de expresión o la libertad de 

reunión, donde ciertos bienes jurídicos entendidos tal vez como superiores están frenando su 
ejercicio, volviendo a un efecto desaliento en la población, temerosa de la imposición de 

sanciones penales ante el desconocimiento se las consecuencias que el ejercicio de aquellos 

derechos les pueden acarrear 

 

22. Una vez hemos definido unas conclusiones generales acerca de la deriva punitivista 

que se está llevando a cabo, especialmente en la última década, lo cierto es que no se puede 

generalizar. Es decir, no se puede hablar de que estas observaciones previas sean aplicables a 
todos los derechos ni en la misma proporción.  

22.a) Existe una aproximación al derecho a la vida mediante la despenalización de 

muchas de las conductas que pretendidamente tenían como bien jurídico protegido este 

derecho que no avanza en la misma línea que la aproximación a otros derechos como reunión 
o incluso la libertad de expresión. 

22.b) En el caso del derecho del artículo 15 de la Constitución, se observa una evolución 

en el entendimiento e interpretación de su contenido y significado que ha permitido, en línea 

con las nuevas realidades médicas, avances en la materia, reivindicaciones sociales e incluso 
por cuestiones de oportunismo político, destipificar muchos supuestos considerados hasta 

entonces como delictivos.  Y ello, para algunos, en aras de otorgar una mayor protección al 

derecho a la vida junto con el libre desarrollo de la persona y a otros principios 

constitucionales relacionados con estas opciones más permisivas, mientras que para otros tal 
opción ha sido vista como un abandono y puesta en peligro del derecho a la vida 

tradicionalmente entendido. 

Esta discusión se presenta especialmente con los casos de la eutanasia permitida así 
como con el aborto libre dentro del plazo inicialmente reconocido de las 14 semanas donde se 

entiende que existe una plena desprotección del derecho a la vida. 

22.c) Por lo que respecta a la libertad religiosa, factores como la multiculturalidad, las 

migraciones y los cambios en el modo de concebir la misma religión, llevan también a avances 
en la materia, en el sentido de ser más estrictos en los supuestos amparables en el ejercicio 

del derecho del artículo 16 de la Constitución. 

 



727 
 

El cambio en el modo de relacionarse con las mismas religiones también ha supuesto un 

cambio en los paradigmas penales, que pese a que no ha visto afectación por ninguna 

novedosa Ley que regule la materia afectando a la regulación penal de los delitos contra los 
sentimientos religiosos, sin embargo, por vía jurisprudencial, si debiera observarse un cambio 

en el modo de aproximarse al bien jurídico protegido. 

22.d) La libertad de expresión presenta un caso paradigmático, que evidencia que la 

aproximación a este derecho no va en línea de lo que sucede con el derecho a la vida.  

Pese a encontrarnos con una sociedad con voluntad de ser cada vez más garante con 

ciertos derechos en particular donde esta libertad representa el ejemplo más claro, las 

novedades legislativas en la materia avanzan en sentido contrario. Es decir, se observa 

respecto del derecho del artículo 20 de la Constitución un mayor intervencionismo penal que 
marcha en la línea del neopunitivismo del que hablamos, tal vez por la convicción de que el 

derecho peal presenta el mejor recurso para evitar los conflictos que tal libertad puede 

generar en la sociedad. 

Existe una jurisprudencia que ensalza el valor de la libertad de expresión hasta el punto 

de concederle una posición preferente frente al resto de derechos que debiera presentar 

bastante utilidad a la hora de resolver los conflictos con otros derechos y bienes 

constitucionalmente protegidos. Precisamente, la problemática general en el caso de los 
conflictos entre derechos fundamentales sucede porque no hay una jerarquía entre ellos, de 

manera que al menos inicialmente todos tienen el mismo valor. Pues en el caso de la libertad 

de expresión, el Tribunal Constitucional le ha dotado de una posición de prevalencia frente al 

resto por la especial misión que cumple en todo Estado democrático de derecho.  

Existe toda una doctrina creada de manera específica a propósito de los límites con 

relación a esta libertad que tiene a protegerla, y así lo ha pretendido tanto el Tribunal 

Constitucional como el Tribunal europeo de Derechos Humanos, con la imposición de 

frecuentes condenas a nuestro país por no respetarla. 

Sin embargo, y pese a ello, en la práctica la regulación penal encargada de este derecho 

tiende a operar en sentido contrario. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 

modificó el Código Penal para incluir de manera específica los delitos de odio evidencian esta 
tendencia proteccionista y garantista de otros derechos como el honor, la intimidad, la propia 

imagen, los sentimientos religiosos, la libertad ideológica, etc. en detrimento de la tan 

elogiada libertad de expresión. 

22.e) Mención aparte merecen los delitos de injurias contra la corona sobre los que 
existe una tendencia generalizada que solicita su eliminación, si viene esto tal vez se deba a la 

misma estima que la Institución ofrece a la sociedad. 
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22.f) Sobre la libertad de reunión y manifestación del artículo 21 de la Constitución, pese 

a que la normativa de desarrollo del derecho encabezada por la Ley Orgánica 9/1983 ha 

tratado de ser bastante directa y detallada en la regulación de los supuestos permitidos y de 
aquellos que han supuestos límites al derecho, lo cierto es que en la situación actual la 

cuestión también ha involucionado bastante. 

Se ha visto en este derecho una manifestación importante del derecho de petición, 

protegido jurisprudencialmente de manera clara, pero las novedades legislativas han supuesto 
un cambio sancionando la libertad de reunión tipificando y condenando muchos supuestos 

que hasta el momento seguramente no hubiesen sido castigados. 

La Ley Orgánica 4/2015, de Seguridad Ciudadana por ejemplo, no ha hecho más que 

limitar por vía legislativa el derecho de una manera muy significativa y represiva, tal vez 
ampliando también el bien jurídico protegido por el delito de reunión ilícita dl artículo 513 del 

Código Penal, o al menos cambiando su entendimiento. 

El caso particular del Procés así como la situación de prohibición continua por vía judicial 
de reuniones y manifestaciones vivida durante la pandemia del Covid muestras esta línea 

intervencionista del Estado, sancionadora del derecho, pero proteccionista par algunos de 

otros bienes jurídicos que estimaron de mayor valor en el momento concreto. 

 

23. El ordenamiento jurídico avanza tomando una deriva securitaria peligrosa para los 

derechos fundamentales, cada vez más asediada por una tendencia que asume que tal vez el 

derecho penal sea el mejor recurso para resolver los conflictos que se presentan. 

Existe una teoría general de las limitaciones de los derechos fundamentales, una 
doctrina creada en torno a los mismos derechos, en cuya cúspide se encuentra la importancia 

y el. Valor central que presentan para nuestro ordenamiento jurídico. Existen una serie de 

convicciones y avances legislativos que debieran proteger estos derechos cuyo adjetivo habla 

por sí solo al decir que son los FUNDAMENTALES pero el temor a ciertos acontecimientos, al 
conflicto, las necesidades políticas también, llevan a un cambio de paradigma que, en la 

práctica, olvida todo lo anterior para pasar a proteger otras cuestiones que pasan a estimar 

previas y prioritarias, en detrimento de los derechos más esenciales. 

Es cierto que los derechos fundamentales no son absolutos, y que las limitaciones 

imponibles pueden venir por diversas vías pero tal vez el recurso al derecho penal no sea la 

más apropiada para uno de los elementos más importantes de toda sociedad y de todo 

sistema jurídico. 

Esta tendencia securitaria indefectiblemente restringe los derechos, estimando que en 

muchos casos, si bien ya hemos dicho que no puede hablarse de que se trata de derechos 

absolutos, los límites penales se presentan como excesivos o poco protectores. 

De ahí que la cuestión se resuma en ¿delinquir o ejercer derechos fundamentales? 
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