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LOS HECHOS: 

Una persona publica en su cuenta de Twitter, el 14 de 
diciembre de 2014, un vídeo en el que se contabilizan hasta 
12 imágenes con el nombre de la organización terrorista 
ETA , sus siglas y el logotipo de la serpiente y el hacha, 
junto el lema “adelante en las dos”. En múltiples de esas 
imágenes aparecen miembros de ETA encapuchados, 
portando diverso armamento, lanzagranadas, armas largas 
y detonadores, reflejándose incluso acciones armadas, en 
una de las cuales se aprecia un vehículo militar volando por 
los aires mientras uno de los terroristas acciona un 
detonador. Además del vídeo, en enero de 2015, colgó o 
retuiteó diversas imágenes de actos de homenaje a un 
terrorista fallecido, que incluían frases de recuerdo y 
ensalzamiento (“adiós con honor”, “tu dignidad nuestro 
modelo”), además de un baile tradicional vasco (aurresku) 
como homenaje al etarra muerto. 
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LA SENTENCIA INICIAL: 

 

Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional (12.01.2017): 

Condenado por un delito de enaltecimiento del 
terrorismo, previsto y penado en el art. 578 del Código 
Penal a la pena de un año y seis meses de prisión e 
inhabilitación absoluta por un tiempo de diez años 
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ARGUMENTOS DE LA DEFENSA: 

 

Las imágenes y vídeos reproducidos no forman parte de un mensaje, 
razonamiento o argumentación propios, sino que existían previamente 
en los medios, ya que el término retuitear significar reproducir lo que 
preexistió 

 

La conducta del art.578 CP de enaltecimiento supone 
engrandecimiento de algo que carece de relieve, lo que no se produce 
al mostrar una foto tomada por un tercero. La mera reproducción de 
imágenes no puede constituir justificación de los delitos comprendidos 
en el art.572 a 578 CP y mucho menos una incitación a la violencia 

 

Reproducir un vídeo en el que aparece alguien bailando durante el 
funeral de una persona no constituye delito porque no es el acusado 
quien baila, ni quien graba el vídeo, no quien lo incorpora a Internet. 
Se trata de un acto funerario y no la aprobación de un delito. 

 

Aunque las publicaciones se hicieron “en abierto”, no consta que nadie 
las haya visto. 
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• El tipo penal no exige que el acusado asuma como propio, razone o 
argumente la imagen y su mensaje, ni tampoco que sea el recurrente el que lo 
haya creado. Basta que, de un modo u otro, accedan a él y les de publicidad, 
expandiendo el mensaje a gran cantidad de personas 

1 

• Tampoco importa que la foto sea tomada por un tercero si el que la recoge y la 
lanza a la red pública es el acusado. Mostrar determinadas fotos, y más con 
mensaje añadido, constituye un realce de la conducta y persona y constituye 
una incitación a la imitación, si al terrorista se le presenta como prohombre, 
modelo a imitar o dechado de virtudes 

2 

• Acerca de la danza, canto del “aurresku” y otras loas o alabanzas a la persona 
fallecida, no precisa la ley penal que sea el acusado el que baile o grabe el 
vídeo. Bastando con publicitar lo grabado con posibilidad de que terceras 
personas se percaten de que están enalteciendo la trayectoria personal y los 
“méritos” de alguien cuya fama procede de actos terroristas ejecutados 

3 

• El enaltecimiento de los actos terroristas y sus autores no resultan de 
acciones que en su individualidad serían insuficientes para configurar el delito, 
sino que resultaría de la suma de todas. Además, la publicidad está asegurada 
en tanto el acusado lanza a la red “(Twitter) las imágenes y mensajes; tiene 
121 seguidores que pueden difundirlo a terceros, y así sucesivamente. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL TRIBUNAL SUPREMO 
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• En el marco del Consejo de Europa, este Convenio (hecho en Varsovia, el 16.05.2005) señala en su art. 5.1 
(provocación pública para cometer delitos terroristas) que a sus efectos se entenderá por ello la difusión o 
cualquier otra forma de puesta a disposición del público de mensajes con la intención de incitar a cometer delitos 
terroristas, usando ese comportamiento, ya preconice abiertamente o no la comisión de delitos terroristas 

Convenio para la Prevención del Terrorismo 

• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que no puede quedar amparado bajo el legítimo ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión la incitación a actos terroristas violentos, por lo que ciertas restricciones a 
los mensajes que puedan constituir una incitación indirecta a delitos terroristas violentos están en consonancia 
con el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 

Sentencia del TEDH de 20.01.2000 

• Recuerda el castigo del enaltecimiento del terrorismo, en sintonía con una arraigada tendencia de política 
criminal, por alabanza o justificación de acciones terroristas, pues comportamientos de ese tenor no merecen la 
cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión (art.20 CE) o la libertad ideológica (art.16 
CE) en tanto el terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo 
sufre. Esta sentencia, recogiendo lo contemplado en la 177/2015 del Tribunal Constitucional, recuerda que la 
utilización de símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con la exclusión política, social o 
cultural deja de ser una simple manifestación ideológica para convertirse en un acto colaborador de la intolerancia 
excluyente, por lo que no puede encontrar cobertura en la libertad de expresión. 

Sentencia del Tribunal Supremo 820/2016 
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