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Sentencia BVerfGE 93, 266 [Los soldados son asesinos] 
 

Sobre la relación entre la libertad de opinión y la protección de la honra en caso 

de una aseveración colectiva sobre los soldados. 

 
 

Sentencia de la Primera Sala, del 10 de octubre, 1995 
–1 BvR 1476, 1980/1991 y 102, 221/92– 

 
Fundamentos: 

 

A. 

Los recursos de amparo –acumulados a fin de emitir una resolución conjunta– se 

refieren a sentencias penales por agravios en contra de las fuerzas militares federales y de 

algunos soldados en particular mediante expresiones como “los soldados asesinos” o “los 

soldados son potenciales asesinos” [...]. 

C. 

Los recursos de amparo se encuentran fundados, y en esta medida se admiten. Las 

sentencias atacadas no han respetado en forma debida el derecho fundamental del recurrente 

consagrado en el Art. 5, párrafo 1, frase 1 de la Ley Fundamental. 

I. 

1. Las expresiones debido a las cuales el recurrente fue sancionado por agravio, gozan 

de la protección del Art. 5, párrafo 1, frase 1 de la Ley Fundamental.  

Esta norma constitucional da a cada persona el derecho a expresar y difundir su opinión 

en palabras, escritos e imágenes. Las opiniones, a diferencia de las declaraciones sobre hechos, 

se caracterizan por la actitud subjetiva de quien se expresa sobre algo (véase BVerfGE 90, 241 

[247 y ss.]). Éstas comprenden su opinión sobre asuntos, ideas o personas. A esa posición 

personal se dirige la protección del derecho fundamental. 

Existe, por tanto, independientemente de si la expresión se funda racional o 

emocionalmente o no es infundada, y si es considerada como útil o dañina, o sin valor, por los 

otros (véase BVerfGE 30, 336 [347]; 33, 1 [14]; 61, 1 [7]). La protección se dirige no sólo al 

contenido de la expresión, sino también a su forma. El que una afirmación sea formulada en 

forma polémica o injuriante, no la sustrae del ámbito de protección del derecho fundamental 

(véase BVerfGE 54, 129 [138 y ss.]; 61, 1 [7 y ss.]). Protege, además, la elección del lugar y 

momento para llevar a cabo la expresión. El que se expresa no sólo tiene el derecho de hacer 

pública su opinión, también le está permitido elegir aquellas circunstancias que le prometen una 

mayor difusión o el mayor efecto a la manifestación de su opinión. 

En el caso de las expresiones a causa de las cuales el recurrente fue sancionado por 

agravio, se trata de opiniones en ese sentido, protegidas plenamente por el derecho fundamental. 

Con sus expresiones de que los soldados eran asesinos o potenciales asesinos, los recurrentes no 
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se referían a unos soldados en particular, que en el pasado hubieren cometido un asesinato. Ellos 

expresaron más un juicio sobre los soldados y sobre la profesión de soldado, que obliga bajo 

determinadas circunstancias a dar muerte a otros seres humanos. Por tratarse de la existencia de 

un juicio de valor, y no de la afirmación de unos hechos, no son competentes los tribunales 

penales. 

2. En la penalización de esas expresiones se configura una intervención en el ámbito de 

protección del derecho fundamental a la libertad de opinión. 

3. El derecho fundamental a la libertad de opinión no se protege, empero, sin reserva. 

De conformidad con el Art. 5, párrafo 2 de la Ley Fundamental encuentra sus límites en 

las disposiciones de las leyes comunes, como son las disposiciones legales para la protección de 

la juventud y el derecho a la honra personal. A éstas pertenece también el §185 del StGB,1 en el 

cual se basan las sentencias impugnadas. Para poder imponer una sentencia, las disposiciones, 

sin embargo, deben ser acordes con la Ley Fundamental y ser interpretadas y aplicadas de 

conformidad con la Constitución (véase BVerfGE 7,198 [208 y ss.]). 

II. 

En contra del §185 StGB no existe ninguna duda radical sobre su constitucionalidad. 

1. La disposición penal es compatible con el Art. 5, párrafo 1 frase 1 de la Ley 

Fundamental. 

a) La disposición protege en primer lugar, la honra de las personas. En el marco de los 

derechos personales en general, que se derivan del Art. 2, párrafo 1 en relación con el Art. 1, 

párrafo 1 de la Ley Fundamental, ésta misma goza de protección constitucional como derecho 

fundamental (véase BVerfGE 54, 148 [153 y ss.]. Este derecho puede ser violado 

principalmente a través de la expresión de opiniones. Por esta razón en el Art. 5, párrafo 2 de la 

Ley Fundamental se le reconoce como un motivo de justificación para imponer límites a la 

libertad de opinión. 

De esto no se deduce, sin embargo, que el legislador pueda restringir a gusto la libertad 

de opinión en interés de la honra personal (véase BVerfGE 7, 198 [202]). Más aún, él debe tener 

en cuenta cuándo hace uso de la autorización del Art. 5, párrafo 2 de la Ley Fundamental, el 

contenido esencial del derecho fundamental y evitar las restricciones excesivas de la libertad de 

opinión. Esos requisitos, sin embargo, los tuvo en cuenta el §193 StGB,2
34 en el que se excluye 

                                                             
1
 §185 StGB: Injurias. El agravio será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta un año o multa y 

cuando se cometa por medios violentos será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta dos años o 
multa. 
 
2
 §193 StGB: Garantía de los intereses legítimos. Los juicios desaprobatorios sobre las producciones económicas, 

culturales o industriales, al igual que las expresiones que se hacen para la ejecución o defensa de derechos o para 
garantizar los intereses legítimos, así como los reproches y reprimendas de los superiores respecto de sus 
subordinados, las declaraciones o juicios por parte de los funcionarios en casos similares, son sancionables sólo en 
cuanto que se pueda deducir de ellos la existencia de un agravio por la forma en que se llevó a cabo la expresión o 
por las circunstancias en las cuales se dio. 
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la sanción a causa de una expresión, cuando ésta tiene por objeto garantizar intereses legítimos. 

Esa disposición, que es preciso tener en cuenta antes de toda condena con base en el §185 StGB, 

con su amplia formulación, está abierta de manera especial a la influencia de la libertad de 

opinión, y permite así un equilibrio de los bienes jurídicos que se contraponen (véase BVerfGE 

12, 113[125 y ss.]). 

b) Como se infiere del §194, párrafo 3, frase 2 StGB,3
 la protección del §185 StGB se 

refiere, en efecto, no sólo a las personas, sino también a las autoridades o determinados cargos, 

que garantizan las funciones de la administración pública. En esta medida la norma no se puede 

justificar desde el punto de vista de la honra de las personas, ya que las instituciones estatales no 

tienen una honra “personal” ni son portadoras del derecho general de la personalidad. Sin 

embargo, como norma de protección a favor de las instituciones públicas, se cuenta a pesar del 

§185 StGB, las leyes generales en el sentido del Art. 5, párrafo 2 de la Ley Fundamental. Dentro 

de éstas se comprenden todas las leyes que no prohíben como tal una opinión, que no se dirigen 

en contra de la expresión de una opinión como tal, sino que sirven para la protección de un bien 

jurídico, susceptible de ser protegido, directamente sin que se tenga que considerar una opinión 

determinada (véase BVerfGE 7, 198 [209]; jurisprudencia reiterada). Éste es el caso para el 

§185 StGB. Sin un criterio mínimo de aceptación social, las instituciones estatales no tendrán 

autoridad para cumplir sus funciones. Por consiguiente, deben estar protegidas también frente a 

los ataques verbales, que amenazan con socavar ese presupuesto (véase BVerfGE 81, 278 [292 

y ss.]). La protección penal no permite, sin embargo, llevar a que las instituciones estatales se 

blinden frente a las críticas públicas, aun cuando éstas sean hechas en forma concreta, ya que 

éstas deben estar garantizadas en forma especial por el derecho fundamental a la libertad de 

opinión (véase BVerfGE 28, 1919 [202]). Esos requisitos los tuvo, sin embargo, 

suficientemente en cuenta el §193 StGB, que le dio espacio a la influencia del Art. 5, párrafo 1, 

frase 1 de la Ley Fundamental y adquiere un significado más intenso, cuando el §185 StGB se 

proyecta para la protección de las instituciones públicas y no para la protección de la honra 

personal. 

 

2. El §185 StGB ni es indeterminado ni contraviene tampoco el Art. 103, párrafo 2 de la 

Ley Fundamental. Ciertamente se distingue de las restantes disposiciones del Código Penal, en 

                                                                                                                                                                                   

 
3
 §194 StGB: Petición de parte. (3) Si el agravio se comete en contra de un funcionario, que se encuentra obligado de 

manera especial por razón del servicio público o de un soldado del ejército federal durante el cumplimiento de su 
servicio o en relación con su servicio, entonces se podrá perseguir también a solicitud del superior. Si el hecho se 
dirige en contra de una autoridad o de un determinado cargo, que cumpla funciones públicas, entonces éste se 
perseguirá a solicitud del director de la institución o del director de la autoridad de vigilancia. Lo mismo se aplica 
para el caso de los encargados de desempeñar funciones administrativas y para las autoridades eclesiásticas y otras 
sociedades religiosas de derecho público. 
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la medida que designa la conducta típica sencillamente con el concepto de injuria, pero no lo 

define posteriormente. A pesar de ser una disposición penal expedida bajo la vigencia de la Ley 

Fundamental que pareciera ser insuficiente, el concepto de injuriar ha tenido, a través de la 

jurisprudencia centenaria y esencialmente unánime, un contenido suficientemente claro, que le 

ofrece a los tribunales criterios suficientes para la aplicación y que la hace evidente a los 

destinatarios, cuando tienen que contar con una sanción a causa de un agravio (véase BVerfGE 

71, 108 [114 y ss.]). 

Aun cuando para el agravio colectivo existen todavía cuestiones sin resolver, no se verá 

afectada con ello la certeza de la norma. 

 

III. 

La interpretación y aplicación de la ley penal es asunto de los tribunales penales. 

Si se trata de leyes que limitan la libertad de opinión, se tiene que respetar, de acuerdo 

con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional Federal, el derecho fundamental que 

la norma pretende restringir, para que pueda seguir conservando el significado valorativo, 

también en el plano de la aplicación legal (véase BVerfGE 7, 198 [209 y ss.]). 

1. A nivel de la interpretación de la norma exige el Art. 5, párrafo 1, frase 1 de la Ley 

Fundamental una ponderación, que debe llevarse a cabo en el marco de las características 

circunstanciales de la respectiva ley, entre el significado de la libertad de opinión, de una parte, 

y de la otra, del bien jurídico en cuyo interés se ha restringido la primera. De ahí que sea 

incompatible una interpretación del §185 StGB que extienda tanto el concepto de injurias, que 

traspase los requisitos para la protección de las instituciones o de la honra (véase BVerfGE 71, 

162 [181]) o que no deje espacio para tener en cuenta la libertad de opinión (véase BVerfGE 43, 

130 [139]). Asimismo, el Art. 5, párrafo 1, frase 1 de la Ley Fundamental, prohíbe una 

interpretación de los §§185 y ss. 

StGB de la cual se origine un efecto restrictivo para el ejercicio del derecho 

fundamental, que conduzca a que, por el temor a ser sancionado, se callen también las críticas 

admisibles (véase BVerfGE 43, 130 [136]; jurisprudencia reiterada). 

Para la interpretación del §193 StGB es especialmente importante el hecho de que la 

libertad de opinión sea constitutiva del ordenamiento liberal democrático (véase BVerfGE 7, 

198 [208 y ss.]). Un interés legítimo puede, por consiguiente, existir no sólo cuando el 

implicado mismo es el que ha dado ocasión a la expresión o cuando alguien se defiende de 

ataques personales, sino también cuando participa en una controversia pública sobre asuntos 

políticos o sociales relevantes (véase BVerfGE 113[125,127]). Esto se tiene que tener en cuenta 

especialmente cuando las disposiciones para la protección de la honra, contempladas en los 

§§185 y ss. StGB, no se dirigen a personas, sino a instituciones estatales. Éstas no se dirigen, 

por tanto, a la protección de la honra personal, sino que buscan garantizar el reconocimiento 
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público que requieren los órganos del Estado para poder cumplir con sus funciones. Si esa 

finalidad de protección entra en conflicto con la libertad de opinión, entonces se tendrá que 

valorar su importancia porque el derecho fundamental se ha originado precisamente en la 

especial necesidad de protección del poder frente a la crítica y, por consiguiente, su significado 

permanece intacto. 

 

2. A nivel de la aplicación de los §§185 y ss. StGB a casos individuales, el Art. 5, 

párrafo 1 de la Ley Fundamental exige una valoración de los perjuicios que amenazan la honra 

personal de una parte, y la libertad de opinión de la otra, para lo cual, se deben tener en cuenta 

todas las circunstancias esenciales (véase BVerfGE 7, 198 [212], jurisprudencia reiterada). El 

resultado de esa ponderación no se puede anticipar de manera general y abstracta debido a su 

carácter casuístico. Sin embargo, en la jurisprudencia se han desarrollado una serie de puntos de 

vista que pretenden establecer los criterios para la evaluación en concreto. 

En este sentido, la libertad de opinión debe retroceder cuando viola la dignidad humana 

de los demás. Este principio, que opera para la libertad artística (véase BVerf- GE 75, 369 

[380]) es válido también para la libertad de opinión, ya que la dignidad humana, como fuente de 

todos los derechos fundamentales, no es susceptible de ser ponderada con ningún derecho 

fundamental en particular. Pero, no sólo los derechos fundamentales en particular, sino también 

en su conjunto, son concreción del principio de la dignidad humana, se requiere siempre una 

justificación cuidadosa, cuando se crea que el ejercicio de un derecho fundamental puede 

transgredir la inalienabilidad de la dignidad humana. 

Igualmente, en el caso de las expresiones denigrantes, que se representan como un 

agravio formal o injuria, la libertad de opinión debe ceder frente a la protección de la honra 

(véase BVerfGE 61, 1 [12]). Debido al efecto que tiene, al grado de desplazar la libertad de 

opinión, el Tribunal Constitucional Federal ha definido estrechamente el concepto de la crítica 

injuriosa, desarrollado en la jurisdicción especializada. De acuerdo con éste, una crítica 

exagerada o sensacionalista no puede ser tomada por sí como injuriante; debe haber algo más, 

como el que la opinión tenga como trasfondo no la controversia sobre el asunto, sino el deseo de 

difamar a la persona. Debe consistir también en críticas polémicas y exageradas dirigidas al 

desprestigio de la persona (véase BVerfGE 82, 272 [283 y ss.]). Por ese motivo, las críticas 

injuriantes se dan sólo en forma excepcional en el caso de opiniones sobre asuntos que se 

relacionan esencialmente con la opinión pública, y en lo restante se restringen a las 

controversias privadas (véase BGH, NJW 1974, p. 1762). Si un tribunal considera erróneamente 

una opinión como si fuera un agravio formal o una injuria, con la consecuencia de que se torna 

innecesaria la ponderación concreta atendiendo a todas las circunstancias del caso en particular, 

existirá allí un considerable error constitucional, que conlleva a la nulidad de la sentencia, 

cuando ésta se apoye en aquél (véase BVerfGE 82, 272 [281]). 
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Si no se puede clasificar la opinión como una intervención en la dignidad humana ni 

como un agravio formal o una injuria, entonces tendrá que tenerse en cuenta para la ponderación 

la gravedad del perjuicio ocasionado al bien jurídico en cuestión. Sin embargo, en esto no juega 

ningún papel, a diferencia de lo que ocurre cuando se aseveran hechos, el que las críticas sean 

legítimas o que los juicios de valor sean “correctos” (véase BVerfGE 66, 116 [151]; 68, 226 

[232]). Por el contrario, es importante que en el marco de una controversia privada se haga uso 

del derecho fundamental a la libertad de opinión con miras a obtener un interés personal, o en 

relación con un asunto que afecta la opinión pública. Si en el caso de una opinión discutible, se 

trata de un informe dirigido a la formación de la opinión pública, entonces, de conformidad con 

la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional Federal, se favorecerá, por presunción, la 

libertad de expresión (véase BVerfGE 7, 198 [208, 212]; 61, 1 [11]). Para poder apartarse de 

esta posición se requiere de una justificación, que tenga en cuenta el significado constitutivo de 

la libertad de opinión para la democracia, y que se enraiza en la anterior regla de presunción. 

3. El presupuesto de toda apreciación legal sobre opiniones es, efectivamente, que se 

tenga en cuenta plenamente su sentido. Si esto falta al juzgar un delito de opinión, entonces 

puede llevar a que el resultado sea la represión de una opinión admisible.  

Además, existe el peligro de que un juicio de este tipo pueda afectar negativamente, en 

general, el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de opinión, ya que debido a las 

interpretaciones lejanas o indefendibles, hasta las declaraciones de buena voluntad, se arriesgan 

a una sanción (véase BVerfGE 43, 130 [136]). Como esas circunstancias caen en el plano de la 

interpretación, decisiones anticipadas sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de declaraciones, 

en el Art. 5, párrafo 1, frase 1 de la Ley Fundamental se establecen no sólo los requisitos para la 

interpretación y aplicación de las leyes que limitan el derecho fundamental, sino también, para 

la interpretación de declaraciones que suscitan discusión. 

El objetivo de la interpretación es la determinación del sentido objetivo de una 

declaración. No son decisivos, por consiguiente, ni el propósito subjetivo del que se expresa, ni 

la comprensión subjetiva del implicado con la declaración, sino el sentido que ésta tiene para la 

comprensión de un público entendido y desprevenido. De ahí que siempre se tenga que partir 

del tenor de la declaración. Éste determina su sentido, más no exclusivamente. El sentido lo 

determina más bien el contexto lingüístico de la declaración susceptible de discusión, y las 

circunstancias que la rodean, en la medida que éstas sean reconocibles por el receptor. La 

consideración aislada de una declaración discutible no se ajustará, por tanto, a los requisitos de 

un examen regular de su sentido (véase BVerfGE 82, 43 [52]). Las sentencias que obvien el 

sentido de una declaración discutible y que por tal razón se apoyen en su apreciación legal, 

violan el derecho a la libertad de opinión. Lo mismo se aplica cuando un tribunal, en el caso de 

declaraciones ambivalentes, fundamenta el significado que conduce a la sentencia, sin haber 

descartado previamente, con motivos concluyentes, las otras posibles interpretaciones (véase 
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BVerfGE 82, 43 [52]). Por tal razón el tribunal, sencillamente, no requiere partir ni de 

alternativas apartadas, apoyadas en el tenor o en las circunstancias de la declaración, ni 

desarrollar posibilidades de interpretación completamente abstractas, que en las circunstancias 

concretas no encuentran ningún punto de partida. Si empero, las formulaciones o circunstancias 

admiten una interpretación que favorece la honra, entonces la sentencia penal que ha incurrido 

en esa omisión, viola el Art. 5, párrafo 1 frase 1 de la Ley Fundamental. Por consiguiente, 

también se debe tener en cuenta que algunas palabras o conceptos, en diferentes contextos de 

comunicación, pueden tener diferentes significados. Éste es el caso, entre otros, para conceptos 

que en la terminología jurídica especializada son utilizados en forma diferente a como se hace 

en el lenguaje común. Se comete por consiguiente un considerable error constitucional cuando 

la sentencia se basa específicamente en el sentido especializado, a pesar de que la declaración 

cae dentro del contexto del lenguaje común (véase BVerfGE 7, 198 [227]; 85, 1 [19]). 

Los requisitos, que en el Art. 5, párrafo 1, frase 1 de la Ley Fundamental rigen el 

análisis del sentido de la declaración, están sujetos a la revisión del Tribunal Constitucional 

Federal, y en especial cuando se trata, como en el caso de sentencias penales, de una profunda 

intervención en los derechos fundamentales. Esto lo ha subrayado permanentemente el Tribunal 

Constitucional Federal (véase BVerfGE 43,130 [136 y ss.]; 54, 129 [136 y ss.]; 61,1 [6, 9 y ss.]; 

82, 43 [50]; 82, 272 [280]; 85, 1 [13 y ss.]). En esto no es posible ninguna desviación de la 

jurisprudencia reiterada sobre el ámbito de competencia que tiene el Tribunal Constitucional 

Federal para la revisión (véase BVerfGE 18, 85 [92]; 85, 248 [257 y ss.]). Por tanto, también en 

el caso de una condena por delitos contra la libertad de opinión, el Tribunal Constitucional 

Federal revisa sólo si el tribunal ha desconocido el significado y envergadura del derecho 

fundamental a la libertad de opinión. En lo restante, esto queda para la exclusiva competencia 

del tribunal especializado. En relación con los delitos en contra de la libertad de expresión se 

encuentran preguntas tales como si la declaración en cuestión efectivamente se hizo, cuál fue su 

tenor, de quién provino y bajo cuáles circunstancias se dio, máxime cuando las comprobaciones 

tienen que ver con la unicidad de la impresión general en la actuación verbal (véase BVerfGE 

43,130 [137]). Los argumentos vertidos en el voto particular y que se separan de la 

jurisprudencia reiterada, no dan ocasión para abandonar la práctica que se ha seguido hasta 

ahora y restringir la protección del derecho fundamental a la libertad de expresión. 

 

IV. 

Estos requisitos no fueron cumplidos plenamente por las sentencias impugnadas 

[...]. 

VI. 

En ninguno de los cuatro casos puede excluirse que si los tribunales hubieran 

considerado otras posibilidades de interpretación más a la mano, si hubieran tenido en cuenta la 
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diferencia entre una declaración denigrante sobre todos los soldados del mundo y los soldados 

del ejército federal, y si hubieran aplicado el concepto de la crítica injuriosa de conformidad con 

la Constitución, habrían llegado a un resultado diferente. 

Las decisiones impugnadas deben, por consiguiente, ser anuladas y el asunto reenviado. 

Sin embargo, con esto no se absuelve a los recurrentes, ni se declara la admisibilidad de ofensas 

en contra de soldados en particular o de miembros de determinadas fuerzas armadas mediante 

afirmaciones como “los soldados son asesinos”. Más aún, las respectivas declaraciones deben 

ser nuevamente examinadas atendiendo a los requisitos expuestos para la aplicación del Art. 5, 

párrafo 1, frase 2 de la Ley Fundamental. Esta decisión ha sido tomada con relación a los 

recursos de amparo 1), 3) y 4) con tres votos contra tres, y respecto del recurso de amparo 2) por 

unanimidad. 

 


