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EL DISCURSO DEL ODIO 

El término “discurso del odio” proviene de la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la cual el Consejo de Europa ha 

normado en su doctrina legal, se ha recogido después en las concretas leyes 

penales de algunos Estados y, asimismo, interpretado, con distinto acierto, por 

los diferentes tribunales de justicia nacionales. 

En el ordenamiento jurídico español, el discurso del odio no es una forma 

delictiva tipificada en el Código Penal (CP), sino una interpretación de política 

criminal que los tribunales, en casos concretos, acogen en sus resoluciones 

para justificar o agravar sanciones y penas sobre conductas ilícitas tipificadas 

penalmente, relacionadas con la libertad ideológica, la libertad de expresión y 

la dignidad humana. 

Su origen legal primario se encuentra en la Recomendación núm. R (97) 20 del 

Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 30 de octubre de 1997, que 

“insta a los Estados a actuar contra todas las formas de expresión que 

propaguen, inciten o promuevan el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u 

otras formas de odio basadas en la intolerancia que se manifiestan a través del 

nacionalismo agresivo, el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra 

las minorías y los inmigrantes o personas de origen inmigrante”. Y esta tiene su 

origen en una interpretación hecha por el Comité del art. 10 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos (1950), que en su apart. 1.º declara que toda 

persona tiene derecho a la libertad de expresión, y matiza en el apart. 2.º que 

el ejercicio de tal libertad, la cual entraña deberes y responsabilidades, podrá 

ser sometida a ciertas condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la 

ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para 

la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa 

del orden y la protección de la reputación o de los derechos ajenos. Dicha 

recomendación comenzó a ser aplicada por el TEDH, fundamentalmente, 

mediante su sentencia de 8 de julio de 1999 –caso Erdogdu e Ince c. Turquía-, 

al considerar que la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al 

llamado “discurso del odio”, esto es, a 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.  

En lo que hace al ordenamiento jurídico español, la cuestión que se plantea 

tiene como punto de referencia interpretativo el contenido de la libertad 

ideológica amparada en el art. 16.1 de la Constitución Española (CE) como 

derecho fundamental y libertad pública (“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”); la libertad de expresión, que en su art. 20.1. a) 
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reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier 

otro medio de reproducción, y el art. 10.1, al proclamar 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. 

Destaca el TC, recogiendo la doctrina del TEDH, que el art. 10 CEDH no 

protege solo las ideas e información objeto de expresión, sino también la forma 

en que se plasman, por lo que su jurisprudencia en relación con tal precepto 

abarca las modalidades habituales de expresión (discurso oral y escrito) y, 

además, otros medios menos obvios de expresión, como la exhibición de 

símbolos o la realización de conductas aptas para transmitir opiniones, ideas e 

información. Por ello, las personas también pueden manifestar sus ideas y 

opiniones mediante un lenguaje simbólico, o bien mediante otras conductas 

expresivas. El componente significativo o expresivamente inocuo de 

determinados símbolos, actitudes o conductas dependerá, pues, del contexto 

que integre las circunstancias del caso. 

Por su parte, el TC expone su doctrina sobre el carácter limitable del derecho a 

la libertad de expresión y, singularmente, el derivado de manifestaciones que 

alienten la violencia, de lo que resulta que, en principio, se pudiera considerar 

necesario en las sociedades democráticas sancionar e, incluso, prevenir todas 

las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el 

odio basado en la intolerancia. Al tiempo, reitera que la labor del control 

constitucional ante conductas que pueden ser eventualmente consideradas 

manifestaciones del discurso del odio debe concretarse en “dilucidar si los 

hechos acaecidos son expresión de una opción política legítima, que pudieran 

estimular el debate tendente a transformar el sistema político, o si, por el 

contrario, persiguen desencadenar un reflejo emocional de hostilidad, 

incitando y promoviendo el odio y la intolerancia incompatibles con el sistema 

de valores de la democracia”. 

En resumen, la conducta del demandante no quedaba amparada dentro del 

contenido constitucionalmente protegido de la libertad de expresión, al 

tratarse de una manifestación del discurso del odio que incitaba públicamente 

el uso de la violencia en la consecución de determinados objetivos políticos.  

En el caso que nos ocupa, incide sobremanera en la aplicación del discurso 

del odio –cuya doctrina nació para excluir de la libertad de expresión a 

quienes negaban el holocausto nazi–. 

El discurso del odio o hate speech encierra la deliberada intención de 

provocar una afectación en la dignidad de un grupo de personas a través de 

“expresiones hirientes”. Dichas manifestaciones suelen referirse a expresiones 

racistas, xenófobas, discriminatorias, machistas, homófobas, entre otras.1 
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Como su nombre lo indica, el discurso del odio pretende difundir 

animadversión hacia un grupo determinado, por lo que no se consideran las 

ofensas individuales (difamación, injurias, calumnias, etcétera) como propias 

del hate speech. Las expresiones de odio intentan esencialmente provocar 

una especie de “dolor lingüístico” a un sector poblacional determinado. 

En este sentido, autores como Bertoni señalan que: los discursos de odio 

pueden definirse tanto por su intención como por su objetivo.  

Con respecto a la intención, el discurso de odio es aquel diseñado para 

intimidar, oprimir o incitar al odio o a la violencia […] Históricamente, los 

discursos de odio no han tenido límites temporales o espaciales. Fueron 

utilizados por los oficiales nazis en Alemania y por el Ku Klux Klan en Estados 

Unidos, así como por una amplia gama de actores en Bosnia durante los años 

noventa y en el genocidio en Ruanda en 1994. 

Por lo que hace a su objetivo, se puede identificar como un discurso de odio 

confeccionado para atacar a un blanco específico. Por ejemplo: a una etnia, 

un grupo social determinado, a las mujeres, a los ancianos, etcétera. 

El discurso del odio puede silenciar o subordinar a ciertos grupos sociales 

minoritarios o vulnerables, lo que provoca una deconstrucción de la libertad 

de expresión. Las expresiones subversivas pueden provocar afectación 

emocional intensa, personal o colectiva, provocando dolor, humillación y 

violencia, afectando la dignidad de las personas contra las que se profiere 

dichas manifestaciones. 

El hate speech suele involucrar acciones variadas basadas en la destrucción 

del otro, a quien se identificará como “enemigo”. Por lo tanto, es usual que 

dicho discurso esté desprovisto de todo orden y reglas, y puede provocar una 

respuesta hostil de sus interlocutores. 

El latente peligro de los discursos del odio es que rápidamente pueden 

detonar la violencia, por ello la postura mayoritaria ha señalado que las 

condiciones (peligro real e inminente) son elementos básicos a considerar en 

el análisis de las expresiones controvertidas. 

 

Por todo ello, es URGENTE que tomemos medidas judiciales contra aquellos que 

inciten al odio sobre los grupos que se nieguen a someterse a las ideas 

preponderantes de la sociedad, ya sea porque consideran que las medidas 

aplicadas para la pandemia son excesivas, porque no crean que la vacuna es 

la salvación o porque directamente crean que el virus no existe.  

Debemos proteger los derechos fundamentales a la libertad ideológica (art 16) 

y de expresión (art 20), cruciales en cualquier sociedad libre y democrática. 
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Artículo 16 

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. 

 

Artículo 20 

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. 
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Fuentes: 

https://www.cuadernosdeperiodistas.com/discurso-del-odio-libertad-expresion-

ideologica/  

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=16&

tipo=2 
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