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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
Un dirigente de una comunidad que se calificaba a sí misma
como secta islamista participó en un debate televisado en su
país, Turquía. En el decurso del mismo, se discutió sobre la dis-
función, la utilidad y los problemas de instituciones como la lai-
cidad y la democracia en el marco de la paz social, el respeto de
los derechos humanos y la libertad de expresión. Al respecto, el
líder religioso hizo afirmaciones y utilizó expresiones contrarias
a este fin declarando que “una persona que se dice demócrata,
laica [...] no tiene religión. La democracia en Turquía es despóti-
ca, sin piedad e impía [...]. El sistema laico [...] es hipócrita, trata
a unos de una manera y a los otros de otra. [...]. Hago estas afir-
maciones sabiendo que constituyen un crimen según las leyes
de la tiranía. ¿Por qué dejaría de hablar? ¿Hay otra vía que la
muerte? [...]”. En otro momento, éste declaró que “si una perso-
na pasa una noche de bodas después de su matrimonio que
haya sido celebrada por un funcionario del ayuntamiento habili-
tado por la República de Turquía, el niño que nazca de esta
unión será un ‘piç’ (bastardo)”.

Dichas declaraciones, entre otras, dieron lugar a que el Fiscal
de la República formulara ante el Tribunal de Seguridad del
Estado de Estambul diligencias contra el demandante por infrin-
gir el artículo 312.2 y 312.3 del Código penal, al haber hecho, en
el curso del programa televisivo mencionado, declaraciones
incitando al pueblo al odio y a la hostilidad basándose en una
distinción fundada en la pertenencia a una religión. El Tribunal
mencionado declaró culpable de dichas acusaciones al líder
religioso, condenándolo a una pena de prisión de dos años y una
multa de 600.000 libras turcas.

El Tribunal nacional entendió que con dichas declaraciones el
acusado tenía intención de incitar abiertamente al pueblo al
odio y a la hostilidad sobre la base de una distinción fundada en
la pertenencia a una religión. 

Dicha resolución fue recurrida por el líder religioso ante el tribu-
nal de casación, refiriéndose a los artículos 9 del Convenio y 24
(libertad de religión) y 25 (libertad de expresión) invocaba la pro-
tección de los derechos a la libertad de religión y a la libertad de
expresión. El tribunal de casación confirmó la sentencia recurrida.

Tras ello, el mencionado líder acudió al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos por entender que se había violado el artícu-
lo 10 del Convenio. El Tribunal admitió el recurso, ordenando el
abono de 5.000 euros al recurrente en concepto de satisfacción
del daño moral.

El juez Sr. Türmen mostró su opinión disidente al parecer de la
mayoría, por entender que las declaraciones del dirigente reli-
gioso incitaban al odio y que, por ello, no podían considerarse
amparadas por el artículo 10 del Convenio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho el Tribunal analizó el contenido
del artículo 10 del Convenio, en el que se dispone que: 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión.
Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de
recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda
haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de
fronteras [...].

“2. 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 demo-

crática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la
seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del deli-
to, 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.”

En relación con la expresión, el Tribunal advirtió que, como
había señalado en otras ocasiones: 

“Estados contratantes gozan de un cierto margen de aprecia-
ción en cuanto a la reglamentación de la libertad de expresión
sobre cuestiones susceptibles de ofender convicciones íntimas,
en el campo de la moral y, especialmente, de la religión.” (FJ 38)

Dicho esto, analizando qué se debe entender por “necesidad en
una sociedad democrática”, al respecto, el Tribunal declaró que:

“Para determinar si existe esa ‘necesidad’ y qué medidas
deben ser adoptadas para responder a ella, las autoridades
nacionales gozan de un cierto margen de apreciación. Este mar-
gen, sin embargo, no es ilimitado sino que va unido a un control
europeo ejercido por el Tribunal que debe decidir, en última ins-
tancia, si una restricción está de acuerdo con la libertad de
expresión tal y como la protege el artículo 10.” 

En relación con el caso controvertido, el Tribunal señaló que:
“El presente asunto se caracteriza principalmente por el hecho

de que el demandante fue sancionado por declaraciones califi-
cadas por los tribunales internos de ‘discurso de odio’.” (FJ 40)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“A la vista de los instrumentos internacionales [...] y de su

propia jurisprudencia, el Tribunal subraya principalmente que la
tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres
humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrá-
tica y pluralista. De ello resulta que en principio se puede juzgar
necesario, en las sociedades democráticas, sancionar o preve-
nir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, pro-
muevan o justifiquen un odio basado en la intolerancia (incluida
la intolerancia religiosa), si se quiere que las ‘formalidades’,
‘condiciones’, ‘restricciones’ o ‘sanciones’ impuestas sean pro-
porcionadas al fin legítimo perseguido [...].” (FJ 40)

A lo anterior, el Tribunal añadió que:
“Nadie duda de que expresiones concretas que constituyen

un discurso de odio [...] y que pueden ser insultantes para per-
sonas o grupos, no se benefician de la protección del artículo 10
del Convenio.” (FJ 41)

Sin embargo, estudiando las declaraciones vertidas por el
recurrente, el Tribunal consideró que: 
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SUPUESTO DE HECHO
La Comisión de las Comunidades Europeas planteó un recurso
de incumplimiento contra la República Portuguesa por consi-
derar que ésta había incumplido las obligaciones que le incum-
ben en virtud de los artículos 39 de la CE, 43 y 49 de la CE, así
como la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de
1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimien-
to de formaciones profesionales, que completa la Directiva
89/48/CEE.

La normativa nacional mencionada establece los siguientes
requisitos:

En el marco del régimen nacional de homologación que de-
be expedir el ministro del Interior, las empresas extranjeras que
deseen ejercer en Portugal actividades de vigilancia de perso-
nas y de bienes, en el sector de los servicios de seguridad pri-
vada:

a) Deben tener su domicilio o un establecimiento de explota-
ción en el territorio portugués.

b) No pueden alegar las justificaciones y garantías ya pre-
sentadas en su Estado miembro de establecimiento.

c) Deben revestir la forma de persona jurídica.
d) Deben tener un capital social determinado.

Los miembros del personal de las empresas extranjeras 
que deseen ejercer en Portugal actividades de vigilancia de
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“Examinadas en su contexto, no pueden, sin embargo, consi-
derarse una llamada a la violencia ni un discurso de odio basa-
do en la intolerancia religiosa.” (FJ 48)

A lo anterior, el Tribunal añadió que: 
“[...] no cabe ninguna duda de que a semejanza de cualquier otra

declaración contra los valores que subyacen en el Convenio, las
expresiones que tienden a propagar, incitar o justificar el odio
basado en la intolerancia, incluida la intolerancia religiosa, no se
benefician de la protección del artículo 10 del Convenio (RCL 1999,
1190, 1572). Sin embargo, en opinión del Tribunal, el simple hecho
de defender la sharia, sin emplear la violencia para establecerla,
no podría ser considerado como un ‘discurso de odio’.” (FJ 51)

Por ello, el Tribunal resolvió lo siguiente:
“[...] teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias del

caso y a pesar del margen de apreciación de las autoridades
nacionales, el Tribunal considera que la vulneración del derecho
a la libertad de expresión del demandante no se basó en moti-
vos suficientes respecto al artículo 10. Esta constatación dis-
pensa al Tribunal de proseguir su examen para conocer si la
sanción de dos años de prisión impuesta al demandante, que
suponía una severidad extrema incluso con la posibilidad de
puesta en libertad condicional que ofrece el Derecho turco, era
proporcional al fin perseguido.” (FJ 52)

En consecuencia, según el Tribunal, la condena en cuestión
había supuesto una vulneración del artículo 10 del Convenio.

Asimismo, ordenó el pago al recurrente de 5.000 euros en
concepto de satisfacción por el daño moral.

OPINIÓN DISIDENTE
En contra del parecer de la mayoría, el juez Sr. Türmen entendió
que las declaraciones vertidas por el dirigente religioso eran
constitutivas del discurso del odio.

En este sentido, el juez declaró que:
“El término ‘piç’, tal y como lo utilizó el demandante, constitu-

ye de manera manifiesta un discurso de odio basado en la into-
lerancia religiosa [...].”

En consecuencia, según el juez, “Si la mayoría admite que el
término ‘piç’ constituye un discurso de odio (o por lo menos no
está en desacuerdo), entonces, conforme a la jurisprudencia del
Tribunal, tal observación no podría beneficiarse de la protección
del artículo 10”. 

A ello añadió que: 
“El discurso de odio es una expresión que no merece ser pro-

tegida. No contribuye de manera alguna a un debate público
fructífero y nada hace pensar que su reglamentación atente de
alguna manera contra los valores subyacentes de la protección
de la libertad de expresión.”

Por su parte, el juez consideró “lamentable” la indemnización
por daño moral acordada por la mayoría, indicando que “la
constatación de la violación del artículo 10 constituía una satis-
facción equitativa suficiente”. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el margen de apreciación del que gozan los estados en
cuanto a la libertad de expresión sobre cuestiones susceptibles
de ofender convicciones íntimas, en el campo moral, especial-
mente en la religión, ver las siguientes sentencias: Müller y
otros contra Suiza, de 24 de mayo de 1988 (TEDH 1988/8), serie A
núm. 133 pg. 22, ap. 35 y, Murphy contra Irlanda, núm. 441/1998,
aps. 65-69, de 10 de julio de 2003 (TEDH 2003/162877).

Sobre el alcance de la expresión “necesidad social imperio-
sa”, ver las siguientes sentencias: Sunday Times contra el Reino
Unido (núm. 1), de 26 de abril de 1979 (TEDH 1979/1), serie A núm.
30, pg. 38, ap. 62) y Nilsen y Johansen contra Noruega (TEDH
1999/59) (GS), núm. 23228/1993, TEDH 1999-VIII.

Sobre el discurso de odio y la apología de la violencia, ver la
siguiente sentencia: Sürek contra Turquía (TEDH 1999/28) (núm.
1) [GS]. Núm. 26682/1995, ap. 62, TEDH 1999-IV.

Acerca de la relación entre democracia y sharia, ver la si-
guiente sentencia: Refah Partisi (Partido de la Prosperidad) y
otros contra Turquía (TEDH 2003(/50031) [GS] núms. 41340/1989,
42342/1998, 41343/1998 y 41344/1998, ap. 123, TEDH 2003).

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
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DOCTRINA: Prohibición de ejercer ciertas actividades
por operadores extranjeros. Derecho a la libre presta-
ción de servicios y derecho a la libertad de estableci-
miento (FJ 26, 28, 33, 34, 41, 43, 53, 56, 60, 66, 71 y 72)
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