
SUPUESTO DE HECHO
Una profesora de un colegio privado, del cual era socia junto
con otros tres profesores, fue acusada de extorsión, de estafa
y de falsificación de documentos. Durante la tramitación del
procedimiento, la Fiscalía solicitó el arresto domiciliario de la pro-
fesora. Por su parte, la fiscalía abrió un expediente personal en
nombre de la misma, adjuntando fotografías y sus huellas. El
mismo día, la fiscalía ofreció una rueda de prensa. Tras ello, dos
periódicos publicaron varios artículos sobre la investigación, en
los que aparecía una foto de la acusada tomada en el momento
de apertura del expediente policial cuando fue arrestada por la
policía, que fue entregada a la prensa.

La profesora fue condenada a un año y diez meses de reclusión
y a 300 euros de multa por los hechos de que se la acusaba.

A propósito de la difusión, con motivo de la rueda de prensa
organizada por la Fiscalía, de su fotografía, la profesora acudió al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que se
había vulnerado su derecho al respeto de su vida privada (artícu-
lo 8 del CEDH).

El TEDH declaró que se había producido una vulneración del
artículo 8 del CEDH, obligando al Estado demandado al pago de
3.500 euros, dentro del plazo de tres meses desde que la sen-
tencia se convirtiera en definitiva, más toda cantidad que pueda
deberse al impuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Acerca de la publicación de personajes famosos el Tribunal
declaró que “ha tenido que ocuparse de la publicación de foto-
grafías de personajes públicos [...] o de personalidades políticas
[...]. Tras haber concluido con que la publicación de fotos afec-
ta a la vida privada, ha tenido que pronunciarse sobre la cues-
tión del respeto por el Estado demandado de las obligaciones
positivas que le corresponden en este ámbito cuando la publi-
cación no tiene su origen en una actividad o colaboración de los
órganos del Estado” (FJ 27).

Sin embargo, en relación con el caso estudiado, el Tribunal
advirtió que “la demandante no era una persona que actuaba
en un contexto público (personaje público o personalidad polí-
tica) sino una persona que era objeto de diligencias penales.
Además, la foto publicada, tomada por las obligaciones de un

expediente oficial, fue difundida a la prensa por la Fiscalía”
(FJ 28).

Por ello, consideró que “debe controlar si el Estado deman-
dado ha respetado su obligación de no-injerencia en el derecho
al respeto de la vida privada de la demandante”. Al respecto, el
Tribunal declaró que: 

“la noción de vida privada comprende elementos que se refie-
ren a su derecho a la imagen y que la publicación de una foto
afecta a la vida privada” y constató que “existe ‘una zona de
interacción entre el individuo y terceras personas que, incluso
en un contexto público, puede depender de la vida privada’ (ibi-
dem). El carácter de ‘persona ordinaria’ de la presente deman-
dante restringe en este caso esta zona de interacción que, por
otro lado, no podría ampliarse en este caso por el hecho de que
la demandante fuera objeto de diligencias penales.” (FJ 29)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal consideró que se había
producido una injerencia, condenando al Estado demandado en
los términos expuestos en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la publicación de fotografías de personajes públicos o de
personalidades políticas, ver las siguientes sentencias: Von
Hannover contra Alemania, núm. 59320/2000, ap. 50, 24 de junio
de 2004 (TEDH 2004/45); Schüssel contra Austria [dec], núm.
42409/1998, 21 de febrero de 2002.

En este mismo número, sobre el derecho a la libertad de
expresión ver la siguiente sentencia: STEDH de 15 de febrero
de 2005.

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Cuarta. Asunto Sciacca contra
Italia. Demanda núm. 50774/1999
FECHA: 11 de enero de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 8 del CEDH
DOCTRINA: Respeto al derecho a la vida privada y
familiar. Publicación en prensa por la Fiscalía de una
fotografía de una profesora procesada (FJ 27, 28 y 29)

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Respeto al derecho a la vida privada y familiar. Publicación en pren-

sa por la Fiscalía de una fotografía de una profesora procesada

un procedimiento con garantías reforzadas en el que entren en
juego las exigencias de la seguridad jurídica y de la protección
de la confianza, que están en la base de la regulación estatal del
procedimiento de revisión de los actos administrativos inváli-
dos.” (FJ 8)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal inadmitió la cuestión de
inconstitucionalidad en lo que respecta al artículo 3 de la Ley
foral 17/1994 y lo desestimó en todo lo demás.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre las retribuciones de los funcionarios de la Comunidad
Foral de Navarra, y, en especial, acerca del quinquenio extraor-
dinario, ver las siguientes sentencias: STS de 14 de junio de 1993
(Aranzadi 1993/6372); STS de 8 de julio de 1992 (Aranzadi
1992/5676); STS de 24 de enero de 1990 (Aranzadi 1990/2925).

En relación con el principio de autonomía municipal, ver las
siguientes resoluciones: STC de 13 de abril de 2004 (Aranzadi
2004/51); STC de 17 de noviembre de 2003 (Aranzadi 2003/202);
STC de 14 de septiembre de 1992 (Aranzadi 1992/111)

Sobre el principio de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos indivi-
duales, ver las siguientes sentencias: STC de 13 de abril de 2000
(Aranzadi 2000/104); STC de Madrid de 23 de diciembre de 1993
(Aranzadi 1993/386); STC de Madrid de 10 de abril de 1986
(Aranzadi 1986/42).

Sobre el principio de seguridad jurídica, ver las siguientes
sentencias: STC 15/1986, de 31 de enero (Aranzadi 1986/15) (FJ
1); STC 36/1991, de 14 de febrero (Aranzadi 1991/36) (FJ 5); STC
46/1990, de 15 de marzo (Aranzadi 1990/46) (FJ 4); STC 104/2000,
de 13 de abril (Aranzadi 2000/104) (FJ 7).
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SUPUESTO DE HECHO
En 1987, un grupo ecologista publicó y difundió un panfleto con-
tra una multinacional del sector de la hostelería dedicada a la
venta de hamburguesas (M), titulado “Lo que no funciona de M”.
Al no ser el grupo ecologista mencionado una persona moral, lo
que implicaba que no se podía entablar directamente contra él
ninguna acción judicial, la compañía contrató a siete detectives
privados, que se infiltraron en la organización, hasta descubrir
qué personas habían estado detrás de la publicación del panfle-
to. En 1990, la compañía emplazó a varios integrantes de la orga-
nización, reclamándoles la cantidad de 100.000 libras en con-
cepto de daños y perjuicios por difamación, debido a la
publicación del panfleto. La empresa retiró la querella contra
tres de las personas acusadas a cambio de sus excusas sobre
el contenido del panfleto, quedando solamente dos acusados.

Los acusados (uno de ellos en el paro y haciéndose cargo de
su hija menor, y la otra camarera) solicitaron asistencia jurídica
gratuita, que les fue denegada, por cuanto en el Reino Unido no
se concede en un caso de difamación. En consecuencia, se
defendieron a sí mismos a lo largo de todo el procedimiento.
Tras el que fuera el juicio más largo en la historia del Reino
Unido, los acusados fueron condenados por el delito de que
eran acusados, condenando a uno de ellos al pago de 60.000
GBP y a ambos solidariamente de una cantidad de 55.000 GBP.

Tras haber agotado todos los recursos, los integrantes del
grupo ecologista interpusieron una demanda ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, al considerar que se había pro-
ducido una infracción del artículo 6.1 del Convenio, relativo al
derecho de acceso a los tribunales, y del artículo 10, sobre la
libertad de expresión.

El TEDH declaró la existencia de una violación de los artículos
6.1 y 10 del Convenio y que el Estado demandado debía abonar a
los demandantes, dentro del plazo de tres meses desde la sen-
tencia definitiva, la suma de 20.000 euros a la primera deman-
dante y 15.000 euros al segundo demandante en concepto de
daño moral, y 47.311,17 euros en concepto de gastos y costas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Violación del artículo 6.1 del CEDH
El Tribunal analizó en primer lugar el contenido del artículo 6.1
del Convenio. Al respecto, en primer lugar señaló que dicho pre-
cepto “deja a los estados la elección de los medios a emplear
para garantizar a los litigantes los derechos mencionados”, y
que “La instauración de un sistema de asistencia jurídica gra-
tuita constituye uno de ellos, pero existen otros como por ejem-
plo la simplificación del procedimiento” (FJ 60). 

Dicho lo anterior, el Tribunal advirtió que: 
“La cuestión de si la concesión de asistencia jurídica gratuita

es necesaria para que el procedimiento sea equitativo debe
resolverse teniendo en cuenta los hechos y circunstancias par-
ticulares de cada caso, y depende concretamente de la grave-
dad de lo que en el litigio arriesga el demandante, de la comple-
jidad de la legislación y del procedimiento aplicables, así como
de la capacidad del demandante para defender efectivamente
su causa.” (FJ 61)

En relación con los límites del derecho de acceso a los tribu-
nales, el Tribunal señaló que “no es absoluto; puede dar lugar a
limitaciones a condición de que éstas persigan un fin legítimo y
sean proporcionadas”, de modo que “Puede aceptarse, en con-
secuencia, la imposición de limitaciones a la concesión de una
asistencia jurídica concretamente en función de la situación
económica del litigante o de sus probabilidades de éxito en el

procedimiento [...]. Además, el Estado no tiene por obligación
tratar de garantizar, a través de los fondos públicos, una igual-
dad de armas total entre la persona asistida y su adversario,
desde el momento en que se ofrece a cada parte una posibilidad
razonable de presentar su causa en unas condiciones que no le
coloquen en una situación de clara desventaja respecto a su
adversario” (FJ 62).

Sin embargo, en relación con el caso estudiado, el Tribunal
advirtió que: 

“los demandantes no escogieron incoar un procedimiento por
difamación pero actuaron en calidad de demandados para pro-
teger su derecho a la libertad de expresión, derecho al que el
Convenio concede una gran importancia (apartado 87 infra).
Además, las consecuencias económicas que tuvo para los
demandantes la imposibilidad en la que se encontraron de con-
firmar la exactitud de cada declaración difamatoria impugnada,
no es desdeñable.” (FJ 63)

En cuanto a la complejidad del litigio, el Tribunal admitió haber
declarado en otras ocasiones que “la legislación inglesa de
difamación y las normas de enjuiciamiento civil aplicables en el
asunto en cuestión no eran los suficientemente complejas como
para exigir la concesión de una asistencia jurídica gratuita” (FJ
64), pero a continuación destacó “el carácter detallado y la
complejidad de las cuestiones de hecho” de un litigio que requi-
rió 313 días de audiencia, y que dio lugar a una sentencia de más
de mil folios. Asimismo, advirtió que, en el plano de derecho, no
se trataba de un asunto simple.

Dicho lo anterior, el Tribunal procedió a analizar “en qué
medida los demandantes pudieron defenderse efectivamente
pese a la falta de asistencia jurídica” (FJ 67).

Al respecto, el Tribunal señaló que: 
“en un asunto de semejante complejidad, ni la ayuda ocasio-

nal de letrados benévolos ni la importante ayuda y la gran liber-
tad de acción que el juez concedió a los demandantes, que se
defendían a sí mismos, no puede reemplazar la representación
competente garantizada y seguida por un letrado experimenta-
do que conoce el caso y el derecho de difamación. [...] la dife-
rencia entre los grados de asistencia de que dispusieron los
demandante y M por parte de los letrados [...] fue tal que no
pudo sino implicar, en este asunto extremadamente exigente,
una falta de equidad pese a los grandes esfuerzos desplegados
por los jueces en primera instancia y en apelación.” (FJ 69) 

Por lo indicado, el Tribunal consideró que “el hecho de que los
demandantes no gozaran de una asistencia jurídica gratuita les
privó de la posibilidad de defender efectivamente su causa ante
la justicia e implicó una desigualdad de armas inaceptable con
McDonald’s. Hubo, por tanto, violación del artículo 6.1” (FJ 72).

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Cuarta. Asunto Steel y Morris
contra Reino Unido. Demanda núm. 68416/2001
FECHA: 15 de febrero de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 6.1 y 10 del
CEDH
DOCTRINA: Derecho de acceso a los tribunales.
Libertad de expresión. Denegación de justicia gra-
tuita en un procedimiento por difamación de gran
complejidad (FJ 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 72, 87, 88,
90, 94, 95, 96, 97, 104 y 109)

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Derecho de acceso a los tribunales. Libertad de expresión.

Denegación de justicia gratuita en un procedimiento por difamación de gran complejidad
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En relación con el artículo 6.1 del CEDH, los demandantes ale-
gaban también que algunas decisiones específicas adoptadas
por los jueces durante el procedimiento tuvieron unas conse-
cuencias injustas que contravenían lo dispuesto en el artículo
6.1 del Convenio, si bien sobre este punto el Tribunal entendió
que dichas quejas se encontraban absorbidas por la queja prin-
cipal relativa a la falta de asistencia jurídica gratuita.

Violación del artículo 10 del CEDH
Los demandantes alegaban también la violación de su derecho
a la libertad de expresión. Al respecto, el Tribunal, asumido por
ambas partes que “el procedimiento por difamación y su resul-
tado constituyeran una injerencia, que compromete la respon-
sabilidad del Estado, en el derecho de los demandantes a la
libertad de expresión”, analizó si dicha ingerencia era “necesa-
ria en una sociedad democrática” (FJ 87).

Acerca de la libertad de expresión, el Tribunal reiteró lo
declarado en otras ocasiones, señalando que: 

“La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos
esenciales de una sociedad democrática, una de las condicio-
nes primordiales de su progreso y del desarrollo de cada uno. En
virtud del apartado 2 del artículo 10, no sólo comprende las
‘informaciones’ o ‘ideas’ aceptadas favorablemente o conside-
radas inofensivas o indiferentes, sino también las que molestan,
chocan o inquietan: así lo quieren el pluralismo, la tolerancia y
el espíritu de apertura, sin los cuales no hay ‘sociedad demo-
crática’. Tal como la consagra el artículo 10, está sujeta a excep-
ciones que, sin embargo, conviene interpretar estrictamente, y
la necesidad de toda restricción debe ser probada de manera
convincente.” (FJ 87)

Por su parte, acerca del papel del Tribunal en el caso estu-
diado, éste advirtió que “No es tarea del Tribunal, cuando ejer-
ce su control, sustituir a los tribunales internos competentes,
sino verificar desde el punto de vista del artículo 10 las senten-
cias dictadas en virtud de su poder de apreciación”, (FJ 87), y
que “En su práctica, el Tribunal distingue entre hechos y juicios
de valor. Si la materialidad de los primeros puede probarse, los
segundos no se prestan a una demostración de su exactitud.
Cuando una declaración se considera un juicio de valor, la pro-
porcionalidad de la injerencia puede estar en función de la exis-
tencia de una base factual suficiente ya que, a falta de dicha
base, un juicio de valor puede también revelarse excesivo [...]. El
Tribunal debe sopesar cierto número de factores en la aprecia-
ción de la proporcionalidad de la medida enjuiciada” (FJ 88).

Dicho lo anterior, el Tribunal constató que: 
“el panfleto en cuestión contenía acusaciones muy graves

sobre cuestiones de interés general como prácticas abusivas e
inmorales en materia de cría de ganado y de empleo, la defo-
restación, la explotación de niños y de sus padres a través de
una publicidad agresiva y la venta de alimentos insanos.” (FJ 88)

Con respecto al alcance del artículo 10, el Tribunal indicó que: 
“La garantía que ofrece el artículo 10 a los periodistas en lo

referente a las informaciones sobre cuestiones de interés
general está subordinada a la condición de que los interesados
actúen de buena fe de forma que proporcionen informaciones
exactas y dignas de crédito en el respeto de la deontología
periodística [...]; la misma norma debe aplicarse a otras perso-
nas que entran en el debate público.”

Asimismo, el Tribunal señaló que: 
“Es cierto que el Tribunal ha reconocido que ‘la libertad perio-

dística comprende también el posible recurso a cierta dosis de
exageración, incluso de provocación’ [...]. Considera así que
debe tolerarse cierto grado de hipérbole y de exageración en un
panfleto militante –e incluso esperarse–.” (FJ 90)

Centrándose en el caso estudiado, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“el hecho de que el querellante en este caso fuese una gran
sociedad multinacional no debería en principio privarle del dere-
cho a defenderse de unas acusaciones difamatorias ni dispen-
sar a los demandantes de la obligación de probar la veracidad
de las declaraciones formuladas. Ciertamente las grandes
empresas se exponen inevitablemente y a sabiendas a un exa-
men atento de sus actos y, al igual que para los hombres y muje-
res de negocios que las dirigen, los límites de la crítica admisi-
ble son más amplios en lo que les afecta.” (FJ 94)

Sin embargo, el Tribunal advirtió que: 
“además del interés general de un debate libre sobre las

prácticas comerciales, existe el interés opuesto de proteger el
éxito comercial y la viabilidad de las empresas en beneficio de
los accionistas y de los empleados, pero también por el bien
económico en un sentido amplio. El Estado goza en consecuen-
cia de un margen de apreciación en cuanto a los recursos que
debe disponer una empresa en derecho interno para impugnar
la veracidad de unas acusaciones que pueden dañar su reputa-
ción y para limitar sus efectos.” (FJ 94)

En relación con lo anterior, el Tribunal indicó que: 
“si un Estado decide conceder a una empresa unos recursos

a este fin, es esencial, para proteger los intereses concurrentes
que representan la libertad de expresión y la libertad de los
debates, que en cierta medida se asegure un proceso equitativo
y la igualdad de armas.” (FJ 95)

Llevado lo anterior al caso estudiado, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“ha constatado que la falta de asistencia jurídica privó de
equidad al procedimiento por difamación, vulnerándose el artí-
culo 6.1 [...]. Para valorar la proporcionalidad de la injerencia en
virtud del artículo 10, debe también tener en cuenta la des-
igualdad de armas y las dificultades a las que se enfrentaron
los demandantes [...]. El interés más general que representa la
libre circulación de informaciones e ideas sobre las actividades
de poderosas sociedades mercantiles, y el potencial efecto
inhibidor en los demás son también unos factores importantes
a tener en cuenta a este respecto, pudiendo los grupos militan-
tes contribuir en gran medida y legítimamente al debate públi-
co.” (FJ 95)

Por otro lado, el Tribunal consideró que: 
“la cuantía de los daños y perjuicios a la que fueron conde-

nados los demandantes quizás tampoco mantuvo el equilibrio
justo deseado. En virtud del Convenio cualquier decisión conce-
diendo unos daños y perjuicios por difamación debe presentar
una relación razonable de proporcionalidad con el daño causa-
do a la reputación [...] las sumas a las que finalmente fueron
condenados los demandantes [...], si bien eran relativamente
módicas respecto a las normas actualmente en curso [...] eran
muy sustanciales si se las compara con los ingresos y medios
muy modestos de los dos interesados.” (FJ 96)

En virtud de lo anterior, el Tribunal concluyó que: 
“los daños y perjuicios concedidos en este caso no eran pro-

porcionales al fin legítimo perseguido.” (FJ 97)

Perjuicio material
El Tribunal desestimó la petición de indemnización por los daños
materiales sufridos, declarando lo siguiente:

“los demandantes no han presentado ningún elemento que
atestigüe que el tiempo que emplearon en preparar y presentar
su defensa en el procedimiento por difamación les causase
efectivamente una pérdida económica; no han pretendido, por
ejemplo, que uno u otro de ellos hubiese sufrido un lucro cesan-
te por no haber gozado de asistencia jurídica gratuita. Los
demandantes presentan un estado detallado de las costas y los
gastos satisfechos pero no declaran que sus gastos fuesen
superiores a la cantidad que obtuvieron gracias a las donacio-
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nes [...]. En consecuencia, el Tribunal no está convencido de que
las sumas reclamadas por los demandantes representen unas
pérdidas o gastos reales.” (FJ 104)

Daño moral
Por el contrario, el Tribunal sí consideró pertinente la indemni-
zación por el daño moral sufrido, declarando lo siguiente:

“El Tribunal ha constatado las violaciones del los artículos 6.1
y 10 que tratan principalmente del hecho de que los propios
demandantes tuvieron que llevar a cabo la mayor parte del tra-
bajo jurídico necesario en este procedimiento excepcionalmen-
te largo y complejo para defender su derecho a la libertad de
expresión. En consecuencia, su vida ha debido verse trastorna-
da y ellos han debido sufrir una ansiedad más allá de la que ten-
dría que experimentar un litigante representado; el Tribunal
toma nota asimismo de las pruebas médicas presentadas por la
señora Steel a este respecto. Concede pues en concepto de
daño moral 20.000 euros (EUR) a la primera demandante y 15.000
EUR al segundo demandante.” (FJ 109)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho de acceso a los tribunales, en relación con la
asistencia jurídica gratuita, ver las siguientes sentencias:
STEDH Airey contra Irlanda de 9 de octubre de 1979 (TEDH
1979/3), serie A, núm. 32, ap. 24; STEDH De Haes y Gijsels contra

Bélgica de 24 de febrero de 1997 (TEDH 1997/12), Repertorio de
sentencias y resoluciones 1997-I, ap. 53); STEDH SMcVicar
(TEDH 2002/169774), aps. 48 y 50; P.C.; STEDH contra Reino Unido
(TEDH 2002/181257), núm. 56547/2000, ap. 91, TEDH 2002-VI;
STEDH Munro contra Reino Unido, núm. 10594/1983, Decisión de
la Comisión de 14 de julio de 1987, DR 52, pg. 158; STEDH
Ashingdane contra Reino Unido de 28 de mayo 1985 (TEDH
1985/7), serie A, núm. 93, pg. 24-25, ap. 57.

Sobre el derecho a la libertad de expresión, ver las siguientes
sentencias: STEDH Hertel contra Suiza de 25 de agosto de 1998
(TEDH 1998/42), Repertorio 1998-VI, ap. 46); STEDH Sentencia
Feldek contra Eslovaquia de 12 de julio de  2001 (TEDH 2001/463),
Repertorio 2001-VIII, aps. 75-76; STEDH Thorgeir Thorgeirson
contra Islandia de 25 de junio de 1992 (TEDH 1992/52), serie A,
núm. 139; STEDH Hertel contra Suiza de 25 de agosto de 1998
(TEDH 1998/42), Repertorio 1998-VI, ap. 47); STEDH Bladet
Tromso y Stensaas contra Noruega (TEDH 1999/22) [GS], núm.
21980/1993, ap. 59, TEDH 1999-III; STEDH Fayed contra Reino
Unido de 21 de septiembre de 1994 (TEDH 1994/30), serie A, núm.
294-B, ap. 75; STEDH Marka Intern Verlag GMBH y Beerman
contra Alemania de 20 de noviembre de 1989 (TEDH 1989/20),
serie A, núm. 165, ap. 33-38); STEDH Lingens contra Austria de 8
de julio de 1986 (TEDH 1986/8), serie A, núm. 103, ap. 44; STEDH
Bladet Tromso (TEDH 1999/22), aps. 64; STEDH Thorgeir
Thorgeirson (TEDH 1992/52), ap. 68. 

SUPUESTO DE HECHO
Un magistrado y un médico que frecuentaban locales de prácti-
cas sadomasoquistas fueron declarados culpables de agresión
con lesiones voluntarias (artículos 392 y 398 del Código penal
belga) y, el primero, de incitación al vicio o a la prostitución
(artículo 380.bis.1 del antiguo Código penal). El primero fue con-
denado a un año de prisión y a 100.000 francos belgas (BEF)
(2.478 euros) de multa con suspensión de sentencia, acompaña-
da concretamente de la prohibición de ejercer durante cinco
años cualquier función, empleo u oficio público. El segundo fue
condenado a un mes de prisión y a 7.500 BEF (185 euros) de
multa con suspensión de sentencia.

En cuanto a la agresión con lesiones, el Tribunal de instancia
constató la escalada de prácticas sadomasoquistas del primero
con su esposa, que empezaron en el domicilio conyugal, hasta
acudir a locales alquilados y acondicionados para ello, ya que el
reglamento de los clubes que frecuentaron anteriormente las
prohibían. Como se pudo comprobar en las grabaciones incau-
tadas en el proceso, los encausados ingerían grandes cantida-
des de alcohol y en ocasiones ignoraban los gritos convenidos
para que se pusiera fin a las operaciones en curso. Los hechos
mencionados llevaron al Tribunal de instancia a considerar que
si bien no dejaron unas secuelas duraderas, salvo algunas cica-
trices, fueron “especialmente graves y podían provocar heridas
y lesiones serias debido a la violencia utilizada así como al dolor,
la angustia y humillación causadas a la víctima”.

Finalizado el proceso, los procesados acudieron al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, por considerar que se había
producido una violación de los artículos 6.1, 7 y 8 del CEDH.

El Tribunal declaró que los artículos mencionados no habían
sido vulnerados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Violación del artículo 6.1 del CEDH
Los recurrentes consideraban que el hecho de que no obtuvie-
ran comunicación previa del informe del miembro ponente del
tribunal de casación ni de las conclusiones del abogado de la
Fiscalía y que, en consecuencia, no pudieran responder a ello
adecuadamente suponía una violación de su derecho a un pro-
ceso contradictorio, según lo previsto en el artículo 6.1 del
TEDH.

Al respecto, el Tribunal recordó en primer lugar que:
“El Tribunal recuerda que el derecho a un procedimiento con-

tradictorio, en el sentido del artículo 6.1, tal y como lo interpreta
la jurisprudencia, ‘implica en principio el derecho para las par-
tes en un litigio a que se les comunique y se discuta cualquier
documento o alegación presentada al juez, aunque fuese un
magistrado independiente, para influir en su decisión’.” (FJ 43)

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sección Primera. Asunto K. A. y A. D. contra Bélgica.
Demandas núms. 42758/1998 y 45558/1998
FECHA: 17 de febrero de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 6.1, 7 y 8 del
CEDH
DOCTRINA: Derecho a un proceso equitativo.
Principio de legalidad penal. Derecho al respeto a la
vida privada y familiar. Condena por agresión con
lesiones voluntarias por prácticas sadomasoquistas
con excepcional grado de violencia (FJ 43, 44, 52, 53,
56, 80, 83, 84, 85, 86 y 87)

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Derecho a un proceso equitativo. Principio de legalidad penal.

Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Condena por agresión con lesiones voluntarias por prácticas

sadomasoquistas con excepcional grado de violencia
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Sin embargo, sobre esta cuestión, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“el informe del magistrado ponente se presentó oralmente por
primera vez en la audiencia pública ante el tribunal de casación.
Por su parte, el representante del ministerio público también
presentó por primera vez sus conclusiones oralmente en la
misma audiencia. Tanto las partes en el litigio como los jueces y
el público descubrieron el sentido y el contenido de cada una de
estas intervenciones en dicha ocasión. En consecuencia, no se
establece ningún incumplimiento del principio de igualdad de
armas ya que los demandantes no podrían fundamentar en el
derecho a la igualdad de armas, reconocido por el artículo 6.1
del Convenio, el derecho a que se les comunicasen, con ante-
rioridad a la audiencia, unas conclusiones que no habían sido
comunicadas a la otra parte en el litigio, ni al ponente, ni a los
jueces que iban a sentenciar.” (FJ 44)

Por tanto, según el Tribunal no se había producido una viola-
ción del artículo 6.1 del CEDH.

Violación del artículo 7 del CEDH
Por su parte, los recurrentes alegaban que su condena “no
estaba prevista por la Ley”, lo que suponía una violación del
artículo 7 del CEDH, que dispone que “Nadie podrá ser conde-
nado por una acción y o una omisión que, en el momento en que
haya sido cometida, no constituya una infracción según el
Derecho nacional o internacional”.

Sobre este punto, el Tribunal se refirió al alcance del artículo
7 del Convenio:

“conforme a su jurisprudencia, el artículo 7 del Convenio no
se limita a prohibir la aplicación retroactiva de la Ley penal en
perjuicio del acusado; consagra también, más genéricamente,
el principio de la legalidad de los delitos y de las penas (nullum
crimen, nulla poena sine lege) y, en consecuencia, el principio
que exige que no se aplique extensivamente la Ley penal en
detrimento del acusado. De estos principios se desprende que
un delito debe estar claramente definido por la Ley. Este requi-
sito se cumple cuando el justiciable puede conocer, a partir de
la redacción de la disposición pertinente y, si fuera necesario,
con la ayuda de su interpretación por los tribunales, qué actos y
omisiones comprometen su responsabilidad penal.” (FJ 52)

A continuación, el Tribunal señalo que: 
“le corresponde [...] examinar desde el punto de vista del

artículo 7.1 del Convenio si, en el momento en que se cometie-
ron, las acciones de los demandantes constituían delitos defini-
dos por la legislación interna con la suficiente accesibilidad y
previsibilidad.” (FJ 53)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“no se puede conceder, como hacen los demandantes, una

importancia determinante a la ausencia de precedentes juris-
prudenciales comparables en cuanto a la agresión con lesiones.
Las prácticas en cuestión eran tan violentas –y sin duda tan
raras– que no puede extrañar la ausencia de jurisprudencia per-
tinente. La falta de precedentes no puede ser una circunstancia
que impida a las autoridades intervenir. En el caso contrario, se
llegaría a la paradoja de que una práctica (sadomasoquista u
otra) cuanto más violenta y rara, cualesquiera que sean sus cir-
cunstancias, más posibilidades tiene de escapar a la aplicación
de la Ley penal. Los demandantes tampoco podían pensar que el
consentimiento de la víctima podía constituir una causa de jus-
tificación que ‘neutralizase’ el elemento legal de ésta y, en con-
secuencia, afectase a su existencia, ya que el consentimiento
de la víctima del delito no constituye una causa de justificación
propiamente dicha.” (FJ 56)

En consecuencia, el Tribunal consideró que no se había pro-
ducido una violación del artículo 7 del CEDH.

Violación del artículo 8 del CEDH
Finalmente, los recurrentes alegaban que se había producido
una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada en
cuanto a los hechos sancionados en aplicación del artículo 398
del Código penal.

En relación con el contenido de la noción de “vida privada”,
el Tribunal indicó que: 

“es amplia y no se presta a una definición exhaustiva.
Elementos tales como el sexo, la orientación sexual y la vida
sexual son componentes importantes del ámbito personal que
protege el artículo 8.” (FJ 80)

Refiriéndose al contenido del Convenio, el Tribunal señaló
que: 

“El procedimiento y la condena por agresión con lesiones
buscaban la protección ‘de los derechos y libertades de los
demás’ en la medida en que los tribunales internos sometieron a
juicio, en este caso, la cuestión del consentimiento de la ‘vícti-
ma’. Estos tribunales buscaron también la ‘protección de la
salud’. En cuanto al artículo 380 bis del Código penal el Tribunal
constata que tiende a proteger la ‘defensa del orden’ y la ‘pre-
vención de los delitos penales’. Nada hace pensar que persi-
guiendo estos fines, las autoridades judiciales belgas buscasen
otros fines ajenos al Convenio.” (FJ 83)

Dicho esto, el Tribunal analizó “si la condena de los deman-
dantes podía considerarse ‘necesaria en una sociedad demo-
crática’ para alcanzar tales fines” (FJ 84).

Para ello, se refirió al contenido del artículo 8 del CEDH, seña-
lando que éste “protege el derecho a la plenitud de las perso-
nas, tanto en forma de desarrollo personal [...] como bajo el
aspecto de la autonomía personal que refleja un principio que
subtiende la interpretación de las garantías del artículo 8 [...].
Este derecho implica el derecho a establecer y mantener rela-
ciones con otros seres humanos y el mundo exterior [...], inclu-
sive en el ámbito de las relaciones sexuales, que es uno de los
más íntimos de la esfera privada y se encuentra, a este respec-
to, protegido por esta disposición [...]. El derecho a mantener
relaciones sexuales deriva del derecho a disponer de su cuer-
po, parte integrante de la noción de la autonomía personal. A
este respecto, ‘la facultad de cada uno de llevar su vida como le
parezca puede también incluir la posibilidad de entregarse a
actividades consideradas física o moralmente perjudiciales o
peligrosas para su persona’” (FJ 85).

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal advirtió que: 
“De ello resulta que el Derecho penal no puede intervenir, en

principio, en el ámbito de las prácticas sexuales consentidas
que dependen del libre arbitrio de los individuos. Es necesario,
por tanto, que existan unos ‘motivos particularmente graves’
para que se justifique, a efectos del artículo 8.2 del Convenio.”
(FJ 86)

Entrando en el caso estudiado, el Tribunal indicó que: 
“debido a la naturaleza de los hechos enjuiciados, la injeren-

cia que constituyen las condenas pronunciadas no parece des-
proporcionada. Si bien una persona puede reivindicar el dere-
cho a ejercer unas prácticas sexuales lo más libremente
posible, el límite a aplicar es el del respeto a la voluntad de la
‘víctima’ de tales prácticas, cuyo derecho a la libre elección, en
cuanto a las modalidades de ejercicio de su sexualidad, debe
también garantizarse. Ello implica que las prácticas se desarro-
llen en unas condiciones que permitan dicho respeto, lo que no
sucedió en el presente caso.” (FJ 87)

Además, el Tribunal destacó que “no se respetó el compro-
miso de los demandantes de intervenir y detener inmediata-
mente las prácticas en cuestión cuando la ‘víctima’ ya no con-
sintiese en ello. Asimismo, en el curso de los años,
desapareció toda organización y todo control de la situación.
Se produjo una escalada de violencia y los propios demandan-
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SUPUESTO DE HECHO
Un periódico ucraniano publicó dos artículos en relación con
dos miembros del Parlamento. Los políticos a los que se referían
los artículos acudieron a la jurisdicción ordinaria para reclamar
una compensación pecuniaria por los daños morales causados
debido a que la información no era cierta y vulneraba su repu-
tación como miembro del Parlamento. Ambas demandas fueron
estimadas, obligándose al periódico el abono de cierta cantidad
de dinero y a publicar una rectificación de la información, que
se consideraba falsa, al no haber sido probada la veracidad de
la misma. 

El periódico mencionado acudió al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos por considerar que se había vulnerado su
derecho a la libertad de expresión y de información. El demandan-
te alegaba que los tribunales internos no habían aplicado la juris-
prudencia del TEDH en asuntos relacionados con el artículo 10 del
CEDH y que éstos habían considerado que las publicaciones en
litigio no reflejaban la verdad. Asimismo, afirmaba que los tribuna-
les no eran capaces de distinguir entre los “juicios de valor” y los
“hechos” contenidos en las publicaciones impugnadas.

El TEDH entendió que se había producido una vulneración
del artículo 10 del CEDH, condenando al Estado demandado a
pagar al demandante la cantidad de 588,12 euros en concep-
to de daño material, la cantidad de 33.000 euros, en concepto
de daño moral y la cantidad de 5.521,07 euros en concepto de
costas y gastos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el contenido del artículo 10 del CEDH el Tribunal
indicó que “El artículo 10 no protege tan sólo la esencia de las
ideas y la información que se expresa, sino también la forma en
la que transmiten” (FJ 40).

Asimismo, siguiendo con el artículo 10, el Tribunal declaró
que: 

“el derecho a comunicar libremente informaciones no se apli-
ca tan sólo a ‘informaciones’ o ‘ideas’ que puedan ser recibidas
de forma agradable o que puedan considerarse inofensivas, o
que incluso resulten indiferentes, sino también a aquellas que

pueden ofender, sorprender o molestar. Esas son las exigencias
del pluralismo, la tolerancia y la apertura de miras, sin las cua-
les no existe ‘sociedad democrática’.” (FJ 40)

A continuación, el Tribunal recordó que: 
“el Tribunal ha distinguido entre afirmaciones sobre hechos y

juicios de valor. La existencia de hechos puede demostrarse,
pero la veracidad de los juicios de valor no es susceptible de
prueba. La exigencia de demostrar la veracidad de un juicio de
valor es imposible de cumplirse, e infringe la libertad de opinión
en sí misma, la cual constituye una parte esencial del derecho
que garantiza el artículo 10”. (FJ 41)

En relación con los juicios de valor, el Tribunal indicó que: 
“incluso cuando una afirmación constituye un juicio de valor,

la proporcionalidad de la injerencia podría depender de si exis-
te o no una base de hechos suficientes que sustenten la afirma-
ción objeto de litigio.” (FJ 42)

Dicho lo anterior, el Tribunal aclaró cuál tenía que ser su fun-
ción en el análisis del asunto, declarando que: 

“La tarea del Tribunal al ejercer su labor de supervisión, no es
ocupar el lugar de las autoridades nacionales, sino revisar,
según el artículo 10 y a la vista del asunto tomado en su conjun-
to, las decisiones que éstas han adoptado según su propia dis-
crecionalidad. En concreto, deberá determinar si la injerencia
en litigio era ‘proporcionada y legítima según el fin que perse-
guía’, y si las razones aducidas por las autoridades nacionales

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sección Segunda. Asunto Sciacca contra Italia.
Demanda núm. 72713/2001
FECHA: 29 de marzo de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 10 del CEDH
DOCTRINA: Derecho a la libertad de expresión.
Publicación en prensa de valoraciones sobre miem-
bros del Parlamento (40, 41, 42, 43, 53, 60, 61, 62, 67,
68 y 69)

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Derecho a la libertad de expresión. Publicación en prensa de valo-

raciones sobre miembros del Parlamento

tes confesaron que no sabían hasta dónde habría llegado
ésta”. (FJ 87)

En virtud de lo anterior, el Tribunal consideró que no se había
violado el artículo 8 del CEDH.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el principio de contradicción, ver las siguientes senten-
cias: STEDH Meftah y otros contra Francia (TEDH 2002/216293)
[GS], núms. 32911/1996, 35237/1997; STEDH 34595/1997, de 26 de
julio de 2002 y J. J. contra Países Bajos de 27 de marzo de 1998
(TEDH 1998/65), Repertorio de sentencias y resoluciones 1998-II,
pg. 613, ap. 43 in fine. 

Sobre el principio de igualad de armas: STEDH Nideröst-
Huber contra Suiza de 18 de febrero de 1997 (TEDH 1997/8),
Repertorio 1997-I, pgs. 107-108, ap. 23, y Kress. contra Francia
(TEDH 2001/385) [GS], núm. 39594/1998, ap. 73, TEDH 2001-VI). 

Sobre el contenido del artículo 7 del CEDH, ver la siguiente
sentencia: Sentencia Veeber contra Estonia (JUR 2003/50034)
(núm. 2), núm. 45771/1999, ap. 31, de 21 de enero de 2003. 

Sobre el alcance de la noción de “previsibilidad”, ver las
siguientes sentencias: STEDH Cantón contra Francia de 15 de

junio de 1996, Repertorio 1996-V, ap. 35; STEDH Tolstoy
Miloslavsky contra Reino Unido de 13 de julio de 1995 (TEDH
1995/22), serie A núm. 316-B, pg. 71, ap. 37, y Grigoriades contra
Grecia de 25 de noviembre de 1997 (TEDH 1997/95), Repertorio
1997-VII, pg. 2587, ap. 37.

Sobre la noción de vida privada, ver las siguientes sentencias:
sentencias Dudgeon contra Reino Unido de 22 de octubre de
1981 (TEDH 1981/4), serie A núm. 45, pgs. 18-19, ap. 41; STEDH B.
contra Francia de 25 de marzo de 1992 (TEDH 1992/43), serie A
núm. 232-C, pgs. 53-54, ap. 63, Burghartz contra Suiza de 22 de
febrero de 1994 (TEDH 1994/9), serie A núm. 280-B, pg. 28, ap. 24.

Sobre el contenido del artículo 8 del CEDH, ver las siguientes
sentencias: STEDH Christine Goodwin contra Reino Unido [GS]
de 11 de julio de 2002 (TEDH 2002/181176), Repertorio 2002-VI, ap.
90); STEDH Pretty contra Reino Unido de 29 de abril de 2002
(TEDH 2002/23), Repertorio 2002-III, ap. 61); STEDH Burghartz
contra Suiza, serie A núm. 280-B, informe de la Comisión, ap. 47;
STEDH Friedl contra Austria, serie A núm. 305-B, informe de la
Comisión, ap. 45; STEDH Smith y Grady contra Reino Unido de 27
de septiembre de 1999 (TEDH 1999/37), Repertorio 1999-VI, ap. 89. 
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SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Constitucional turco, a petición del fiscal del tribunal
de casación, disolvió un partido político defensor de los intere-
ses del pueblo kurdo, al considerar que su programa “atentaba
contra la integridad territorial del Estado así como la unidad de
la nación y su lengua oficial, violando así los artículos 78 a) y 81
a) y b) de la Ley de partidos políticos”.

El partido en cuestión y varios ciudadanos turcos acudieron al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que la diso-
lución de su partido suponía una violación de su derecho a la
libertad de asociación, garantizado por el artículo 11 del CEDH.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que se
había producido una violación del artículo 11 del CEDH.

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sección Cuarta. Partido de la Democracia y de la
Evolución y otros contra Turquía. Demanda núm.
39210/1998 y 39974/1998
FECHA: 26 de abril de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 11 del TEDH
DOCTRINA: Derecho a la libertad de asociación (FJ
21, 22, 24 y 26)

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Derecho a la libertad de asociación
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para justificarla eran ‘relevantes y suficientes’. Al hacerlo, el
Tribunal debe convencerse de que las autoridades nacionales
aplicaron criterios conformes a los principios expresados por el
artículo 10, y además, basaron sus decisiones en una valoración
aceptable de los hechos relevantes.” (FJ 43)

Entrando en el análisis del caso planteado, el Tribunal consi-
deró que se había producido una interferencia en el derecho de
la demandante según el artículo 10 del CEDH, y se planteó si se
trataba de una interferencia legítima, llegando a la conclusión
de que “la injerencia en cuestión buscaba un fin legítimo, la pro-
tección de la reputación y de los derechos ajenos” (FJ 53).

A continuación, el Tribunal analizó “si la injerencia era nece-
saria en una sociedad democrática y proporcionada al legítimo
fin que perseguía”. 

A tal efecto, el Tribunal observó que “La Ley ucraniana sobre
difamación no hacía distinciones, en el momento de los hechos,
entre juicios de valor y afirmaciones sobre hechos [...], a los que
se refería simplemente como ‘afirmaciones’ [...] y actuaba desde
la asunción de que toda afirmación era susceptible de prueba
en los procedimientos civiles”, y que “según el artículo 7 del
Código civil, aquella ‘persona que haya divulgado la información
[objeto de litigio] debe probar su veracidad’ [...]. El mismo peso
de la prueba se le exige a los juicios de valor que hayan sido
publicados” (FJ 60).

Por otro lado, en cuanto a la jurisprudencia ucraniana, el
Tribunal declaró que:

“por lo general, los tribunales domésticos han adoptado el
punto de vista marcado por la jurisprudencia del Convenio de
que ‘las afirmaciones críticas acerca de hechos [...] no pueden
servir de base a la concesión de una compensación por daños
morales’. Sin embargo, si se vulnera el derecho a la buena repu-
tación de una persona, incluso aunque la afirmación difamatoria
constituya un juicio de valor, los tribunales podrán conceder una
compensación por daños morales. De este modo, la Ley domés-
tica supone que el honor, la dignidad y la reputación de una per-
sona pública son más importantes que la posibilidad de una crí-
tica abierta a dicha persona.” (FJ 61)

De lo anterior, el Tribunal concluyó que:
“la Ley y la práctica en Ucrania evitaban que los tribunales,

en el asunto de la demandante, hicieran distinciones entre jui-
cios de valor, comentarios claros o afirmaciones que no fueran
susceptibles de prueba. Por tanto, la Ley y la práctica domésti-
ca contenían elementos que al aplicarse, resultaban inflexibles
y podían dar lugar a decisiones incompatibles con el artículo 10
del Convenio.” (FJ 62)

En relación con los supuestos planteados, el Tribunal declaró
lo siguiente:

“las publicaciones contenían críticas hacia los dos políticos,
expresadas con un lenguaje polémico, fuerte y sarcástico. Por
ello no cabe duda de que los demandantes se sintieron ofendi-
dos, y tal vez incluso disgustados. Sin embargo, al elegir su pro-
fesión, se colocaron a sí mismos en la diana de la crítica dura y
del escrutinio; tal es la carga que deben también aceptar los
políticos en la sociedad democrática.” (FJ 67)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“Al considerar los textos en cuestión de manera global y esta-

blecer un balance sobre el conflicto de intereses, el Tribunal
estima que los tribunales ucranianos excedieron los límites de
discrecionalidad concedidos a las autoridades domésticas por
el Convenio. Considerar a la demandante culpable de difama-
ción resultaba claramente desproporcionado con respecto al fin
perseguido.” (FJ 68)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente con-
clusión:

“El Tribunal concluye que la injerencia objeto de la demanda
no respondía a una necesidad social imperiosa que primara el
interés público sobre la legítima discusión política de una cam-
paña electoral y de las personalidades políticas involucradas en
la misma. Es más, los criterios aplicados por los tribunales ucra-
nianos no fueron compatibles con los principios instituidos por
el artículo 10, y las razones aducidas para justificar la injerencia
no pueden ser consideradas ‘suficientes’.” (FJ 69)

Por tanto, según el Tribunal se había producido una violación
del artículo 10 del CEDH, condenando al demandado a pagar las
cantidades que se detallan en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el papel de la prensa en una sociedad democrática, ver la
siguiente sentencia: STEDH De Haes y Gijsels c. Bélgica, de 24
de febrero de 1997 (TEDH 1997/12), Repertorio de Sentencias y
Decisiones 1997-I, pgs. 233-234, ap. 37.

Sobre la libertad de expresión, ver las siguientes sentencias:
STEDH Sürek c. Turquía [núm. 1] [GS], núm. 26682/95 (TEDH
1999/28), ap. 61, TEDH 1999-IV); STEDH Oberschlick c. Austria
[núm. 1], de 26 de abril de 1995 (TEDH 1995/12), Serie A, núm. 313,
pg. 19, ap. 38); STEDH Handyside c. el Reino Unido, de 7 de
diciembre de 1976 (TEDH 1976/6), Serie A núm. 24, pg. 23, ap. 49);
STEDH Lingens (TEDH 1986/8), citada con anterioridad, pg. 28,
ap. 46). 

Sobre la proporcionalidad de las injerencias: STEDH De Haes
y Gijsels c. Bélgica (TEDH 1997/12), pg. 236, ap. 47). Sobre la fun-
ción del TEDH en relación con las injerencias del artículo 10 del
TEDH: Jerusalem c. Austria, núm. 26958/95 (TEDH 2001/97), ap.
33, TEDH 2001-II. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal destacó en relación con el caso estu-
diado que “el DDP fue disuelto antes incluso de haber podido ini-
ciar sus actividades y que, en consecuencia, esta medida se
ordenó basándose únicamente en su programa”, de modo que,
“Al igual que los tribunales internos, el Tribunal se basará pues en
éste para apreciar la necesidad de la injerencia en litigio” (FJ 21).

En relación con el derecho de asociación, el Tribunal recordó
lo siguiente:

“El Tribunal considera, concretamente, que un partido político
puede promover un cambio de la legislación o de las estructu-
ras legales o constitucionales del Estado bajo dos condiciones:
1) los medios utilizados al efecto deberán ser legales y demo-
cráticos; 2) el cambio propuesto deberá ser compatible con los
principios democráticos fundamentales. De ello se deriva nece-
sariamente que un partido político cuyos responsables inciten a
recurrir a la violencia o propongan un proyecto político que no
respete la democracia o que contemple la destrucción de ésta,
así como el desprecio de los derechos y libertades que la demo-
cracia reconoce, no podrá aprovecharse de la protección del
Convenio contra las sanciones impuestas por estos motivos
[...].” (FJ 22)

Analizando la circunstancias del caso en relación con los
requisitos señalados, el Tribunal constató que:

“las partes enjuiciadas del programa del DDP se resumen en
un análisis de la historia y de la situación políticas sobre la cues-

tión kurda en Turquía y en propuestas tendentes a hacer cesar
la opresión y reconocer a los ciudadanos de origen kurdo los
derechos previstos por los tratados internacionales que vincu-
laban a Turquía. Acepta que estos principios defendidos por el
DDP no son, como tales, contrarios a los principios fundamenta-
les de la democracia

Asimismo, el Tribunal constata que el programa del DDP no
promovía el recurso a la violencia como medio político. (FJ 24)

Por tanto, según el Tribunal: 
“Teniendo en cuenta la ausencia de proyecto político del DDP

que comprometa el régimen democrático en el país y/o la
ausencia de una invitación o justificación del recurso a la fuer-
za a efectos políticos, no puede considerarse razonablemente
que su disolución respondiese a una ‘necesidad social imperio-
sa’ y que fuese así ‘necesaria en una sociedad democrática’.”
(FJ 26)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal consideró que se había
producido una violación del artículo 11 del Convenio.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a la libertad de asociación, ver las siguientes
sentencias: STEDH Refah Partisi (Partido de la prosperidad) y
otros contra Turquía (TEDH 2003/50031) ([GS], núms. 41340/1998,
41342/1998, 41343/1998 y 41344/1998, aps. 86-89 y 96-100, TEDH
2003-II) y STEDH Yazar y otros contra Turquía (TEDH 2002/20),
núm. 22723/1993, 22724/1993 y 22725/1993, ap. 49.

SUPUESTO DE HECHO
Un nacional francés completó sus estudios de enseñanza
secundaria y comenzó los de ciencias económicas en el Reino
Unido, residiendo en casa de su abuela. Éste vio concedida su
petición de ayuda para sufragar los gastos de matrícula de la
universidad pero le fue denegada la destinada a sufragar los
gastos de manutención, por no estar establecido en el Reino
Unido. En el recurso que éste interpuso contra dicha medida,
alegó la vulneración del artículo 12 del TCE, solicitando con
carácter subsidiario que, en caso de que se admitiera que la
concesión de una beca estaba excluida de ámbito de aplicación
del Tratado, no sucedía lo mismo con una solicitud de ayuda en
forma de préstamo subvencionado.

El órgano jurisdiccional encargado de la resolución del caso,
planteó ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) Teniendo en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas de 21 de junio de 1988 (TJCE 1988, 170)
Lair (39/86, Rec. p. 3161), y de 21 de junio de 1988, Brown (TJCE 1988,
171) (197/86, Rec. p. 3205), el desarrollo del Derecho comunitario,
incluida la adopción del artículo 18 de la CE, y el desarrollo relativo
a las competencias de la Unión Europea en el ámbito de la ense-
ñanza, ¿las ayudas destinadas a sufragar los gastos de manuten-
ción concedidas a los estudiantes que cursan estudios universita-
rios, como las ayudas que se conceden mediante a) préstamos
subvencionados o b) becas, siguen estando excluidas del ámbito
de aplicación del Tratado de la CE a efectos del artículo 12 de la CE
y de la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad? 

“2) En caso de respuesta negativa a cualquier parte de la pri-
mera cuestión, y si las ayudas destinadas a sufragar los gastos
de manutención de los estudiantes concedidas en forma de
becas o préstamos están comprendidas actualmente en el
ámbito de aplicación del artículo 12 de la CE, ¿qué criterio debe
aplicar el órgano jurisdiccional nacional para determinar si los
requisitos para acogerse a dichas ayudas se basan en conside-
raciones objetivamente justificables que no dependen de la
nacionalidad?

“3) En caso de respuesta negativa a cualquier parte de la pri-
mera cuestión, ¿puede invocarse el artículo 12 de la CE para
reclamar el derecho a las ayudas destinadas a sufragar los gas-

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Gran Sala. Asunto C-209/03. Cuestión pre-
judicial. Ponente Koenraad Lenaerts 
FECHA: 15 de marzo de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 12 y 18 del
TCE
DOCTRINA: Igualdad de trato entre ciudadanos
nacionales y de los estados miembros. Concesión
de ayudas a estudiantes para gastos de manuten-
ción a nacionales de un Estado miembro residentes
en otro Estado miembro (FJ 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40,
42, 52, 54, 57, 58, 59, 61 y 63)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Igualdad de trato entre ciudadanos nacionales y de los esta-

dos miembros. Concesión de ayudas a estudiantes para gastos de manutención a nacionales de un Estado

miembro residentes en otro Estado miembro

C) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
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