
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS* 

CASO BARFOD 

Sentencia de 22 de febrero de 1989* * 

Los Estados contratantes gozan de un cierto margen para apreciar la 
existencia y extensión de la necesidad, en una sociedad demócratica, de 
proteger la reputación de terceros, la salvaguarda de la autoridad del poder 
judicial y los objetivos marcados por el Gobierno; pero este margen está 
sujeto a la supervisión europea, tanto sobre la legislación, como sobre 
las decisiones que la aplican, incluso cuando sean emanadas de un 
Tribunal independiente. 
El Tribunal tiene, por tanto, competencia para determinar en último 
lugar si una "restricción" o "sanción" es conciliable con la libertad de 
expresión; en particular, debe determinar si la acusación fue 
"proporcionada a los fines perseguidos", sin olvidar la enorme 
importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática. 
La proporcionalidad implica que la consecución de los fines mencionados 
por el art. 10. 2 de la Convención debe ser compatible con la libre 
discusión de los problemas de interés general. 
Se debe evitar desmotivar a los ciudadanos, por temor a sanciones penales 
o de otro tipo, que quieren pronunciarse ante problemas de interés 
general. 
Para que los ciudadanos puedan mantener un control crítico del ejercicio 
del poder público, es esencial que se impongan estrictos Umites a las 
ingerencias en la publicación de opiniones concernientes a las actividades 
de las autoridades públicas, incluyendo el poder judicial. 
La justicia no solamente debe ser impartida, sino que debe verse que se 
imparte. 

* Selección de Cannen Martí de V eses. 

** Traducción de Gloria M1 Santalla. 
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FUNDAMENTOS DE HECHO 

l. CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO 

El demandante es un ciudadano danés, nacido en 1919. Trabaja como tallista 
de piedras preciosas y reside en Narssaq, Groenlandia. 

Cuando en 1979 el Gobierno Local de Groenlandia decidió introducir 
impuestos a los nacionales daneses que trabajaban en bases americanas de 
Groenlandia, muchos de los interesados, entre los cuales no figuraba el Sr. 
Barfod, llevaron la decisión ante el Tribunal Superior de Groenlandia 
(Gr~nlands Landsret). Alegaban que tal decisión era ilegal por los motivos, 
entre otros, de que ellos no gozaban del derecho de voto en las elecciones 
locales y no percibían ninguna prestación de las autoridades groenlandesas. Para 
la resolución del litigio, el Tribunal Superior se componía de un juez 
profesional y dos asesores no profesionales, ambos funcionarios del Gobierno 
Local. Unánimemente, falló a favor de éste último en Sentencia de 28 de enero 
de 1981; esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Dinamarca 
Oriental ((!}stre Landsret), el 8 de septiembre de 1983 ("litigio fiscal de 1981 "). 

Después de haber tenido conocimiento de dicha Sentencia, el demandante 
escribió un artículo sobre ella, publicado en una revista llamada "Gr0nland 
Dansk", en agosto de 1982. 

En dicho artículo, expresaba la opinión de que los dos jueces no 
profesionales no estaban cualificados, según el artículo 62 de la Constitución 
danesa; asimismo, cuestionaba su aptitud para pronunciarse imparcialmente en 
un caso contra su empleador. El escrito decía textualmente: "La mayor parte de 
los miembros del Gobierno Local tuvieron.tiempo para cerciorarse de que los 
dos jueces no profesionales groenlandeses -ambos empleados por ellos, uno 
como director de un museo y el otro como consejero de urbanismo- llevaran a 
cabo su tarea, y eso hicieron. La Sentencia se decidió por dos votos contra uno, 
a favor del Gobierno Local y, vista la composición del Tribunal, no requiere 
una gran dosis de imaginación el saber qué votó cada uno de ellos." 

· El juez profesional del Tribunal Superior estimó que estos comentarios 
sobre los jueces no profesionales perjudicaban su reputación y contribuían a 
que los ciudadanos perdieran la confianza en la justicia. En su calidad de cabeza 
del poder judicial de Groenlandia, pidió al Jefe de Policía de la isla que abriera 
una investigación criminal. El Sr. Barfod se vio, ulteriormente, inculpado por 
difamación, según el artículo 71.1 del Código Penal groenlandés 
(Kriminalloven for Gr~nland), ante el Tribunal de Distrito (Kredsret) de 
Narssaq. 

Después de que una cuestión preliminar fuera solucionada, se celebró la 
vista oral en el Tribunal de Distrito de Narssaq, el 9 de diciembre de 1983. El 
demandante confirmó que había escrito el artículo en cuestión, pero mantuvo 
que los dos jueces no profesionales no deberían haber conocido del litigio 
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fiscal, en virtud del artículo 62 de la Constitución danesa, y que los 
procedimientos legales por difamación contra él sustanciados, violaban el 
artículo 77 de la carta magna anteriormente citada, que garantiza la libertad de 
expresión. En su Sentencia, dictada ese mismo día, el Tribunal de Distrito de 
Narssaq declara: "El Tribunal no considera adecuado que en el presente juicio 
deba ser examinada la validez de la Sentencia del Tribunal Superior de 28 de 
enero de 1981. La única cuestión consiste en saber si el acusado, a través del 
contenido de su artículo, ha insultado a dos de los jueces asignados para aquel 
caso. 

El Tribunal opina que en el párrafo en cuestión de su artículo, el acusado 
utiliza unas palabras tales, que los dos jueces a quienes les concierne, pueden 
considerarse víctimas de un atentado a su honor.El derecho a la libertad de 
expresión, invocado por el acusado en virtud del artículo 77 de la Constitución, 
no ha sido transgredido: tiene derecho a exponer sus ideas sin ningún tipo de 
censura previa, sin embargo, debe responder ante la justicia. 

De acuerdo con esto, el Tribunal halla al acusado culpable de haber violado 
el artículo 71 del Código Penal de Groenlandia, ya que no considera que el reo, 
según el texto del artículo 71.2 de dicho Código, haya justificado el sentido de 
los términos empleados en el escrito en cuestión." 

El Tribunal de Distrito impuso al demandante una multa de 2.000 coronas 
danesas. 

El Sr. Barfod apeló al Tribunal Superior de Dinamarca Oriental, que se 
inhibió a favor del Tribunal Superior de Groenlandia, por considerarla como la 
jurisdicción de apelación competente. Durante el examen del caso, el 
magistrado profesional habitual, recusado por haber sido el responsable del 
inicio de este procedimiento, fue reemplazado por uno de sus suplentes. 

En su Sentencia de 3 de julio de 1984, confirmatoria de la del Tribunal de 
Distrito, el Tribunal Superior enfatizó que el demandante comprendió mal los 
votos emitidos en el litigio fiscal de 1981: fue únicamente en el razonamiento 
donde hubo disensiones, en cuanto a las conclusiones, los tres se mostraron 
favorables al Gobierno Local. Con respecto al delito reprochado al Sr. Barfod, 
el Tribunal sostuvo que: "Al igual que el Tribunal de Distrito, el Tribunal 
Superior suscribe la opinión del Ministerio Fiscal de que las palabras del 
artículo, diciendo que los dos jueces groenlandeses llevaron a cabo su tarea -
entendiendo por tal, como empleados del Gobierno Local, para hacerle ganar la 
causa- representan una grave acusación que les desprestigia ante la opinión 
pública. No se han aducido pruebas para la acusación, algo que, por otra parte, 
no hubiera sido posible, ya que no se puede excluir que hubieran llegado al 
mismo resultado en caso de no haber sido empleados del Gobierno Local. El 
acusado será , por consiguiente, considerado culpable de haber transgredido el 
artículo 71.1 del Código Penal. 

"Finalmente, en cuanto a la cuestión de competencia de los dos jueces no 
profesionales, el Tribunal Superior coincide con el acusado en que, siendo 
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empleados, con importantes puestos, por la parte demandada, deberían -como 
apuntó la defensa, y a pesar de la dificultad particular de aplicar en Groenlandia 
las reglas rectoras en la materia- haberse considerado incompetentes y no haber 
entrado a juzgar el caso, y reconoce que aquel actuó correctamente al llamar la 
atención sobre ello. 

"Considerando, por un lado, la gravedad de la acusación y de las infor
maciones vertidas por el acusado --que justificaron la elevación del montante de 
la multa impuesta- y, por otro, la utilidad de llamar la atención sobre la 
inobservancia de las reglas habituales de competencia, el Tribunal estima que la 
multa impuesta debe ser confirmada". 

El demandante solicitó autorización para apelar al Tribunal Supremo 
(Hit}esteret), pero su petición fue rechazada el 14 de marzo de 1985. 

II. DERECHO Y PRACTICA INTERNOS 

A. Constitución danesa 

Según los términos del artículo 62 de la Constitución (Danmarks Riges 
Grundlov), la administración de justicia debe permanecer separada del poder 
ejecutivo, y la ley debe fijar las pautas necesarias a este efecto. 

La libertad de expresión está protegida por el artículo 77 de la Constitución, 
que dice textualmente: "Toda persona tiene derecho a divulgar sus ideas a través 
de la prensa, la escritura o la palabra, con la salvedad de poder tener que 
responder por ello ante un tribunal de justicia. Nunca serán restablecidas, ni la 
censura, ni otras medidas preventivas". 

B. El Código Penal groenlandés 

El delito de difamación se encuentra definido en el artículo 71 del Código 
Penal de Groenlandia (Kriminallovenfor Gripnland), en los siguientes términos: 

"1. Incurre en una pena por difamación toda persona que atente al honor de 
otro a través de palabras u otros actos, o lance o divulgue una acusación de tal 
naturaleza, que comprometa la estima de que goza la persona ofendida entre sus 
conciudadanos, o que por otras vías dafie su relación con terceros. 

2. No obstante, nadie podrá ser condenado por una acusación que resulte 
probada, o realizada con buena fe, si el autor tenía la obligación de hacer dicha 
manifestación, o actuó con la finalidad de salvaguardar, justificadamente, un 
interés público evidente, el de un tercero, o el suyo propio. 

3. La persona que realice una acusación probada, resultará, no obstante, 
condenada si la lleva a cabo a través de palabras indebidamente insultantes, o si 
no tiene una causa razonable para ello. 
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4. Si una acusación difamatoria es injustificada, la parte afectada puede pedir 
que se haga constar tal cosa en la parte dispositiva de la sentencia." 

C. La administración de justicia en Groenlandia 

La administración de justicia groenlandesa está muy influida por las 
condiciones allí existentes: tradiciones seculares, la enorme superficie del país y 
la población muy dispersa. El sistema judicial comprende dos grados de 
jurisdicción: los Tribunales de Distrito, como primera instancia, y el Tribunal 
Superior, de apelación, pero que también conoce de ciertas causas en primera 
instancia. Dependiendo de si el Tribunal Superior se pronuncia en apelación o 
en primera instancia, sus sentencias pueden dar lugar a un nuevo recurso de 
apelación ante el Tribunal Supremo, mediante la autorización del Ministerio de 
Justicia, o a otro ante el Tribunal de Dinamarca Oriental. 

El Tribunal Superior es presidido por su juez o uno de los suplentes de éste, 
todos con formación jurídica. También tiene dos magistrados no profesionales, 
designados cada cuatro años por el Parlamento de Groenlandia (Landstinget), a 
propuesta del juez del Tribunal Superior. Los Tribunales de Distrito se 
componen de tres jueces no profesionales designados cada cuatro años, el 
primero como presidente, nombrado por el juez del Tribunal Superior, y los 
otros dos por las autoridades locales a propuesta del anterior. 

Los jueces no profesionales desempeñan su función como una obligación 
cívica, paralelamente a su trabajo habitual. Toda persona con derecho a voto en 
las elecciones locales, puede ser elegida para ocupar este puesto. Unicamente 
pueden ser dispensados de esta función, por el juez del Tribunal Superior, 
aquellos magistrados no profesionales para los cuales el ejercicio de este deber 
suponga una carga exhorbitante. 

Un principio fundamental de la administración de justicia, tanto en 
Dinamarca como en Groenlandia, es aquel según el cual un juez debe ser 
imparcial, y pronunciarse sobre la base del derecho en vigor y de las pruebas 
aducidas. Este principio se aplica a todas las personas que ejercitan el poder 
judicial, sean jueces profesionales o no. 

Las reglas relativas a la recusación de jueces figuran en la Ley sobre la 
Administración de Justicia de Groenlandia. No obstante, esta Ley está 
enunciada en términos generales y no hace mención explícita de la relación 
empleador-empleado entre jueces y partes, como causa de recusación. 

Una decisión elaborada por un juez bajo consideraciones distintas a las 
derivadas de la ley o las pruebas aducidas, por ejemplo, en deferencia hacia sus 
empleadores, supone una transgresión de su deber, y se expone a sanciones, en 
virtud de la Ley anteriormente citada (falta disciplinaria) o del artículo 28 del 
Código Penal de Groenlandia (abuso de poder). 
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PROCEDIMIENTO ANIB LA COMISION 

En su demanda de 22 de marzo de 1985 ante la Comisión (nº 11508/85), el 
Sr. Barfod alegó infracciones al artículo 6.3 de la Convención, en cuanto que 
ninguno de los jueces no profesionales fue llamado a declarar sobre el caso de 
difamación sustanciado en su contra; al artículo 10, a causa de su condena por 
difamación; y al artículo 13, por la oposición del Ministerio de Justicia a darle 
oportunidad de apelar ante el Tribunal Supremo. Adicionalmente invocó el 
artículo 17 de la Convención. 

El 17 de julio de 1986, la Comisión declaró admisible "la queja de que 
había existido un atentado injustificado a la libertad de expresión del 
demandante", garantizada por el artículo 10; consideró inadmisibles el resto de 
las alegaciones. En su informe de 16 de julio de 1987 (artículo 31), concluyó, 
por catorce votos contra uno, que se había transgredido el artículo 10. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El actor expuso que su condena por difamación, impuesta por el Tribunal 
Superior de Groenlandia, constituía una violación al artículo 10 de la 
Convención, que dice textualmente: 

"l. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar 
informaciones o ideas sin que pueda haber ingerencia de autoridades públicas y 
sin consideración de fronteras. ( ... ) 

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, 
podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o san
ciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una 
sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la 
seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección 
de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos 
ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para 
garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial." 

El Gobierno se opuso a esta tesis, mientras que la Comisión la suscribió. 
Dicha condena supuso manifiestamente, y sin discusión, ingerencia de una 

autoridad pública en el ejercicio del derecho garantizado por el artículo 10. 
Dichas interferencias, no obstante, no contravendrían la Convención si se 
hubieran observado las exigencias del párrafo segundo del texto citado. 

El Sr. Barfod no discutió que se trataba de una medida "prevista en la ley", 
tendente a alcanzar los objetivos invocados por el Gobierno, la protección de la 
reputación de otros e, indirectamente, la salvaguarda de la autoridad del poder 
judicial. Al igual que la Comisión, el Tribunal no duda de que tal inmisión 
satisfacía las exigencias del artículo 10.2, en este aspecto. 
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La única cuestión controvertida consistía en saber si la ingerencia había sido 
"necesaria en una sociedad democrática", para alcanzar los objetivos mencio
nados. 

Según la jurisprudencia constante del Tribunal, los Estados contratantes 
gozan de un cierto margen de apreciación al seflalar la existencia y extensión de 
la necesidad del Estado, en una sociedad democrática, de proteger la reportación 
de terceros, la salvaguarda de la autoridad del poder judicial y los objetivos 
invocados por el Gobierno, pero este margen está sujeto a la supervisión 
europea, tanto sobre la legislación, como sobre las decisiones que la aplican, 
incluso cuando sean emanadas de un Tribunal independiente. 

El Tribunal tiene, por tanto, competencia para determinar en último lugar si 
una "restricción" o "sanción" es conciliable con la libertad de expresión. En 
esta labor, el Tribunal debe condiderar la Sentencia de 3 de julio de 1984, a la 
luz del sumario en conjunto, incluyendo los pasajes relevantes del artículo del 
demandado, y el contexto en el que fueron escritos; en particular, debe deter
minar si la acusación fue "proporcionada para los fines legítimos perseguidos", 
sin olvidar la enorme importancia de la libertad de expresión en una sociedad 
democrática (Sentencia Müller y otros, de 24 de mayo de 1988, serie A nº 133, 
págs. 21-22, §§ 32-33). 

En el presente caso, la proporcionalidad implica que la consecución de los 
fines mencionados por el artículo 10.2 debe ser compatible con la libre 
discusión de los problemas de interés general (ver, mutatis mutandis, la 
Sentencia Lingens, de 8 de julio de 1986, serie A, nº 103, pág. 26, § 42). Para 
establecer un justo equilibrio entre ambos el Tribunal no puede pasar por alto, 
como acertadamente remarcaron el demandante y la Comisión, que se debe 
evitar desmotivar a los ciudadanos, por temor a sanciones penales o de otro 
tipo, que quieren pronunciarse ante problemas de interés general. 

El artículo del demandante contenía dos elementos: en primer lugar, una 
crítica sobre la composición del Tribunal Superior en el litigio fiscal de 1981 
y, en segundo lugar, la afirmación de que los dos jueces no profesionales 
habían llevado a cabo "su deber", lo que dentro del contexto podía significar 
únicamente que habían emitido su veredicto como empleados del Gobierno 
Local y no como jueces independientes e imparciales. 

El atentado a la libertad de expresión del demandado fue provocado 
únicamente por el segundo elemento. La Comisión considera, no obstante, que 
éste trataba cuestiones de interés general relativas al buen funcionamiento de la 
administración, que incluye el poder judicial. Continúa diciendo que el criterio 
sobre tal necesidad, debe ser particularmente estricto en estas materias: por 
tanto, incluso si el artículo pudiera ser interpretado como un ataque hacia los 
dos jueces no profesionales, el interés general en que se lleve a cabo un debate 
acerca del funcionamiento del poder judicial, importa más que el de tales jueces 
en ser protegidos contra críticas del tipo de las expresadas en el escrito del Sr. 
Barfod. 
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El actor manifestó su acuerdo. En particular, sostuvo que sus comentarios 
concernían a una cuestión de evidente interés público, porque denunciaban un 
vicio de procedimiento imputable al juez del Tribunal Superior: el nombra
miento de jueces no profesionales descualificados. 

El Gobierno objetó que la Comisión había reducido al mínimo la 
aseveración reprochada al demandante, limitándola a una simple crítica de la 
composición del Tribunal Superior: de hecho, era una alegación de abuso de 
poder, contraviniendo, de este modo, el artículo 28 del Código Penal de 
Groenlandia. El Gobierno también mostró su desacuerdo con la interpretación 
de la Comisión en cuanto al criterio de necesidad: dieron gran importancia al 
margen de apreciación de las autoridades nacionales. Estimó que las acusaciones 
del vertidas por el actor eran difamatorias, incapaces de ser probadas y, de 
hecho, falsas; por otro lado, el que los jueces no profesionales hubieran o no 
sido recusados, no contribuía a formar la opinión pública de una manera digna 
de protección dentro de una sociedad democrática. 

El Tribunal Superior de Groenlandia fundó.su decisión en una conclusión a 
la que llegó en el ejercicio normal de su jurisdicción: al declarar que los dos 
jueces no profesionales habían cumplido su deber -como buenos empleados del 
Gobierno Local, fallando a su favor-, el artículo representaba una grave 
acusación hacia ellos, que les hacía perder respetabilidad ante el resto de los 
ciudadanos. Teniendo esto en cuenta, además de otras circunstancias de la 
acusación, el Tribunal quedó convencido de que la transgresión por la cual se 
queja, no tenía la intención de restringir su libertad, garantizada por la 
Convención, para criticar públicamente la composición del Tribunal Superior 
en el litigio fiscal de 1981. La Sentencia de 3 de julio de 1984, así lo reconoció 
expresamente. 

Además, no puede considerarse que la declaración de culpabilidad del 
demandante haya conseguido limitar su derecho. 

Era totalmente posible cuestionar la composición del Tribunal Superior sin 
atacar, al mismo tiempo, a las personas de los dos jueces no profesionales. Por 
otro lado, no se adujo ninguna prueba que demostrara que el actor tenía 
justificación para creer que los dos elementos de crítica, por él introducidos, 
estaban tan íntimamente conectados como para hacer las afirmaciones relativas 
a los dos jueces no profesionales legítimamente. La constatación, por el 
Tribunal Superior, de la inexistencia de la más mínima prueba sobre la 
exactitud de las acusaciones permanece incontestable. Debe considerarse, por 
tanto, que el demandante se apoya en un solo hecho: la calidad de empleados del 
Gobierno Local, demandado en el litigio fiscal de 1981, que poseían dichos 
magistrados. Si bien este hecho podría llevar a opiniones divergentes sobre la 
regularidad de la composición del Tribunal, ello no demuestra que se haya dado 
una parcialidad real y el demandante no puede, razonablemente, ignorar esto. 

El interés legítimo del Estado en proteger la reputación de los dos jueces no 
profesionales, no entró en conflicto con el interés del Sr. Barfod de poder 
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participar en un debate público y libre sobre la imparcialidad estructural del 
Tribunal Superior. 

Al señalar la cuantía de la multa a imponer, el Tribunal Superior, no 
obstante, tuvo en cuenta el hecho de que la afirmación en litigio fue publicada 
bajo el punto de vista de la crítica hacia su composición. 

El demandante alegó que, en vista del panorama durante el litigio fiscal de 
· 1981, sus acusaciones contra los jueces no profesionales deberían ser vistas 
como parte integrante del debate político, en el cual la crítica admisible posee 
unos límites más amplios. 

El Tribunal no puede aceptar este argumento. Los jueces no profesionales 
ejercían funciones judiciales. El artículo impugnado no era una crítica sobre el 
razonamiento de la Sentencia de 28 de enero de 1981, sino, y de acuerdo con la 
opinión vertida por el Tribunal Superior en su Sentencia de 3 de julio de 1984, 
una acusación difamatoria contra las personas de tales jueces, capaz de hacerles 
perder la estima de sus conciudadanos, y sin fundamento en prueba alguna. 
Hechas estas consideraciones, no se puede estimar pertinente, para la cuestión 
de la proporcionalidad, el contexto político en el que el litigio fiscal se 
desarrolló. 

Teniendo todo esto en cuenta, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que 
no se ha producido quebrantamiento del artículo 10 en el presente caso. 

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL 

Sostiene, por seis votos contra uno, que no ha habido violación del artículo 
10. 

Redactada en francés e inglés y dictada en audiencia pública en el Palacio de 
los Derechos del Hombre, en Estrasburgo, el 22 de febrero de 1989. 

MARC-ANDRÉ EISSEN 
El Secretario 

El Presidente, 
ROLV RYSSDAL 

De acuerdo con el art. 51.2 de la Convención y el art. 52.2 del Reglamento 
del Tribunal, el voto particular del Sr. Golcüklü se adjunta a la presente 
Sentencia. 
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VOTO PARTICULAR DEL JUEZ GÓLCÜKLÜ 

Con el debido respeto a la opinión mayoritaria de mis colegas, lamento no 
poder adherirme a la conclusión a la que el Tribunal ha llegado en este caso. Mi 
punto de vista se basa en las siguientes consideraciones: 

1. En el artículo en cuestión, el demandante ponía en tela de juicio la 
imparcialidad de los dos jueces no profesionales, ambos empleados del 
Gobierno Local, en un litigio contra su "empleador". En su favor, invocó el 
artículo 62 de la Constitución danesa. 

2. Al no ser parte ni tener interés directo o indirecto en el procedimiento 
inicial, en el que el Gobierno era parte demandada, el Sr. Barfod no tenía 
motivos para atacar a los dos· jueces individualmente. Cuestionó su 
imparcialidad, no en cuanto a su comportamiento efectivo en el procedimiento 
concreto, sino en cuanto a su calidad de funcionarios gubernamentales, o, en 
otras palbras, como empleados del Gobierno formando parte de un Tribunal 
supuestamente independiente e imparcial. 

3. A pesar de que estos dos jueces no profesionales no eran políticos 
propiamente hablando, estimo que este caso posee tintes políticos como 
trasfondo de la crítica del sistema judicial existente en Groenlandia y su 
composición, el cual, desde el punto de vista del actor, no inspiraba confianza a 
los justiciables. 

Desde mi punto de vista, no es posible extraer un argumento a contrario de 
la afirmación de nuestro Tribunal en el caso Lingens, en el que se declaraba que 
"los políticos" deben estar dispuestos a asumir mayor número de críticas que el 
resto de los ciudadanos (S. de 8 de julio de 1986, serie A nº 103, pág. 26, § 
42). El Tribunal, naturalmente, no quiso decir con esto que la crítica política 
deba únicamente ser dirigida contra los políticos, ni que se excluya del ámbito 
de las discusiones libres y los debates democrá¡icos, a las instituciones estatales 
y la posición de aquéllos que, aun no siendo propiamente políticos, toman 
parte en los asuntos públicos. 

4. La democracia es un régimen abierto en el que la libertad de expresión 
juega un papel fundamental, como ha declarado nuestro Tribunal en la 
Sentencia Handyside, de 7 de diciembre de 1976 (serie A nº 24, pág.29, §49), 
y, posteriormente, en la Sentencia Müller y·otros de 24 de mayo de 1988 (serie 
A nº133, pág.21, §32). Suscribo por completo la opinión de la Comisión 
Europea de Derechos del Hombre cuando dice: "( ... )para que los ciudadanos · 
puedan mantener un control crítico del ejercicio del poder público, es esencial 
que se impongan estrictos límites a las ingerencias en la publicación de 
opiniones concernientes a las actividades de las autoridades públicas, incluyendo 
el poder judicial" (Informe, §64); "incluso si el artículo en cuestión puede ser 
interpretado como atentatorio a la integridad o reputación de dos jueces no 
profesionales, el interés general de provocar un debate público sobre el 
funcionamiento de la administración de justicia, predomina sobre el de la 
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protección de los dos jueces contra las críticas del tipo de las expresadas por el 
demandante en su artículo"(ibidem, §71). 

5. Considero que lo que el Sr. Barfod ha dicho, aunque mediante términos 
algo crudos y fuertes, es plenamente cierto: 

- que el Tribunal Superior de Groenlandia, coincidió con él en que los dos 
jueces no profesionales "se deberían haber considerado incompetentes, evitando 

· entrar a juzgar el caso" y que "el acusado actuó correctamente al seftalarlo" ya 
que "ocupaban puestos dirigentes al servicio de la parte demandada" (Sentencia, 
§13); 

- que el artículo 62 de la Constitución danesa y el Gobierno de ese país, 
"están de acuerdo ( ... ) en que los dos jueces no profesionales a los que se refiere 
el demandante en su artículo, como empleados en puestos dirigentes de la parte 
demandada, deberían haber evitado entrar a juzgar, ya que esta relación podría 
levantar sospechas sobre su imparcialidad" (Informe, §42); 

- que nuestro Tribunal, más de una vez, ha dicho en sus Sentencias que: La 
justicia no sólamente debe ser impartida, sino que debe verse que se imparte. 

6. Para terminar, desearía subrayar que es difícil conciliar la Convención, 
cuyo fin último es marcar pautas europeas, con las particularidades nacionales, 
como las puestas de manifiesto por el Gobierno. 

7. Por los motivos mencionados, considero que esta interferencia en el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión del demandante, no puede ser 
considerada como "necesaria en una sociedad democrática", y que ha existido 
violación del artículo 10 de la Convención. 




