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PUNTOS A TRATAR

1.- La libertad de expresión como fundamento  e 

indicador del estado de la democracia.

2.-. El estándar de protección del humor.

3.- El estándar de protección del humor en versión 

española.

4.- ¿Conclusión?



LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO 
FUNDAMENTO DE LA DEMOCRACIA I

1.- La libertad de expresión  es uno de los fundamentos de la 

democracia y una de las condiciones para el progreso y el desarrollo 

sociales.

2. Ampara no solo las ideas y opiniones mayoritarias o socialmente 

aceptadas sino también “las que chocan, inquietan u ofenden al 

Estado o a una fracción cualquiera de la población”.

3.- El humor ha sido una de las vías que ha servido para inquietar u

ofender a una parte de la sociedad o a las instituciones públicas; en

especial, la caricatura y la sátira de personas con relevancia pública o

la ridiculización y el escarnio de ideologías, creencias o dogmas

socialmente asentados.



LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO 
FUNDAMENTO DE LA DEMOCRACIA II

1.- En una sociedad democrática el humor, incluidas sus 

manifestaciones más ácidas  y mordaces, debe ser bienvenido porque 

desempeña un papel esencial en los debates políticos y sociales, y es 

un potente instrumento de control del poder. Como afirmaba Darío Fo,  

“la sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el 

humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, 

porque la risa libera al hombre de sus miedos”. 

2.- Por este motivo, uno de los indicadores clave de la salud 

democrática de un país es el alcance que pueden tener las caricaturas, 

parodias y ridiculizaciones de quienes ejercen el poder político, 

económico, cultural o religioso. Y este ámbito España padece no pocos 

achaques. Veamos algunos ejemplos:



LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO 
INDICADOR DE LA DEMOCRACIA

1.- Art. 491.2 Código Penal.

Esta portada de la revista Mongolia podría haber supuesto la aplicación del art.
491.2 del Código Penal: pena de multa de 6 a 24 meses al que utilizare la imagen del
Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina
consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la
Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda
dañar el prestigio de la Corona.



LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO 
INDICADOR DE LA DEMOCRACIA

2.- Art. 525.1 Código Penal.

A este anuncio de “Mongolia. El musical” podría aplicarse el 525.1 CP:
Incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender
los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan
públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de
documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o
vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.



LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO 
INDICADOR DE LA DEMOCRACIA II

3.- Art. 543 Código Penal.

Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a

sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas,

efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de 7

a 12 meses.



LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO 
INDICADOR DE LA DEMOCRACIA II

4.- Art. 36.3 LOPSC.

El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales

de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que 

pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, 

de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación,

con respeto al derecho fundamental a la información.



El estándar de protección del 
humor (I): Hustler Magazine v. Falwell (1988)



El estándar de protección del 
humor (II): Hustler Magazine v. Falwell (1988)



El estándar de protección del 
humor (III): Hustler Magazine v. Falwell (1988)

El arte del caricaturista no suele ser razonado o imparcial, sino mordaz 

y directo.

Desde las primeras viñetas que ridiculizaban a Washington las 

caricaturas y dibujos políticos han jugado un papel destacado en el 

debate público.

La expresión pública de las ideas no puede prohibirse porque resulten 

ofensivas para algunas personas.

Los personajes públicos están expuestos a ataques vehementes,

satíricos y, en ocasiones, ácidos y desagradables.

La libertad de expresión necesita un espacio “para respirar”.



El estándar de protección del humor 
en versión española (I): portada El jueves (2007)



El estándar de protección del humor 
en versión española (II): portada El jueves (2007)

La Fiscalía consideró que la ilustración era "claramente 

denigrante y objetivamente infamante" y además resultaba, a 

causa de las expresiones atribuidas al Príncipe, "plenamente 

atentatoria" contra su "honorabilidad".

Se condenó a Guillermo Torres y Manel Fontdevila como 

culpables de un delito de injurias al Príncipe Heredero al pago de 

3000 euros cada uno.



El estándar de protección del humor 
en versión española (III): portada El jueves (2007)

En el caso Vereinigung Bildender Kunstler c. Austria,  el TEDH 

juzgó contraria al art. 10 la prohibición de exponer un cuadro que 

representaba a ciertas personalidades desnudas y dedicándose a 

actividades sexuales. 

El TEDH la calificó de «caricatura de las personas afectadas a 

través de elementos satíricos », recordando que «la sátira es una 

forma de expresión artística y de comentario social que, por la 

exageración y la deformación de la realidad que la caracterizan, 

trata de provocar y de agitar». 



El estándar de protección del humor 
en versión española (IV): portada El jueves (2007)

¡Es el contexto, estúpidos!



¿CONCLUSIÓN?


