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El tribunal se pronuncia por primera vez sobre la difusión de mensajes enaltecedores del terrorismo y de 
humillación a las víctimas. Esta resolución marca un precedente y fija criterios claros respecto a este asunto.

V. Moreno. Madrid 
Los juicios por mensajes de 
enaltecimineto del terroris-
mo o humillación a las vícti-
mas vertidos en las redes so-
ciales se han convertido en 
asuntos habituales de los tri-
bunales españoles. Sin em-
bargo, hasta el momento no 
existían criterios claros res-
pecto al enjuiciamiento de es-
tas causas, lo que provocaba 
decisiones dispares.  

Estas diferencias respecto a 
los límites de la libertad de ex-
presión frente a otros dere-
chos llegarán a su fin gracias a 
la sentencia en el caso de Ma-
dame Guillotine, cuenta de 
Twitter en la que se lanzaron 
mensajes humillantes hacia 
Irene Villa y Miguel Ángel 
Blanco, sobre el que se ha pro-
nunciado el Supremo. Este fa-
llo, publicado el 13 de julio, es 
el primero en el que el tribu-
nal ha emitido un juicio res-
pecto a la difusión de mensa-
jes enlatecedores del terroris-
mo en redes sociales, creando 
una jurisprudencia que jueces 
y abogados deberán tener en 
cuenta de ahora en adelante. 

En su resolución, el magis-
trado explica que “ciertas ex-
presiones no se pueden en-
marcar dentro de la libertad 
ideológica o de expresión y se 
enmarcan dentro del discurso 
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del odio”. La resolución indica 
además que esta conclusión 
no trata de “criminalizar opi-
niones discrepantes sino de 
combatir actuaciones dirigi-
das a la promoción pública de 
quienes ocasionan un grave 
quebranto en el régimen de li-
bertades y daño en la paz de la 
comunidad con sus actos cri-
minales”. 

Reglas del juego 
Alonso Hurtado, socio del 
área de tecnologías de la in-
formación de Ecija, cree que 
la resolución del Supremo 
marca, finalmente, las reglas 
del juego. “Adolecemos de ju-

risprudencia en muchos 
asuntos y este fallo es un paso 
adelante que permite fijar cri-
terios claros para determinar 
hasta donde puede llegar la li-
bertad de expresión en este ti-
po de casos. Además, con esta 
resolución, el Supremo deja 
claro que Internet no es una 
ciudad sin ley. La Red es un es-
pacio con normas, que se van 
aclarando poco a poco”. 

En la misma línea se mueve 
Joaquín Muñoz, director del 
área de nuevas tecnologías de 
Ontier, que asegura que esta 
sentencia cierra el círculo, 
sienta certidumbre y seguri-
dad jurídica ante un tema de-
licado como el enaltecimiento 
del terrorismo y la humilla-
ción a las víctimas. “Este tipo 
de fallos, que genera un desa-
rrollo normativo de concep-
tos indeterminados, sirve pa-
ra acotar la ley, pero también 
es una manera de avisar y 
educar a los usuarios para que 
entiendan que lo que se dice 
en las redes sociales puede te-
ner consecuencias muy gra-

Con esta resolución, 
el Tribunal Supremo 
muestra que 
Internet no es una 
‘ciudad sin ley’

El Supremo acota la libertad  
de expresión en las redes sociales 

ves y no están amparados por 
el anonimato”. 

Los dos abogados están 
convencidos de que esta sen-
tencia generará muchos cam-
bios y que tendrá una clara in-
fluencia en futuros casos en 
los que puedan existir mensa-
jes de humillación a las vícti-
mas o de enaltecimiento del 
terrorismo. “Los casos más 
sonados actualmente, y que 
tratan sobre el mismo tema, 
como el de Guillermo Zapata 
–concejal de Ahora Madrid– 
y el de César Strawberry 
–cantante del grupo Def Con 
Dos– podrían verse influen-
ciados por esta sentencia. Los 
jueces deben colocar en la ba-
lanza los diferentes derechos 
en juego, pero el fallo del Su-
premo podría alterar el resul-
tado final de estos juicios”, ex-
plica Hurtado.  

Además, el letrado de Ecija 
se atreve a aventurar que ca-
sos históricos de enalteci-
miento del terrorismo y hu-
millación que no hayan termi-
nado en condena o en acuer-
do entre las partes, podrían 

reabrirse tras la publicación 
de esta resolución. 

Largo camino 
Aunque ambos piensan que 
éste es un paso adelante esen-
cial, también creen que toda-
vía queda mucho camino por 
recorrer y muchos conceptos 
por aclarar en Internet. “Esta 
es la primera de muchas sen-
tencias que llegarán al Supre-
mo y éstas fijarán los límites 
de los derechos y marcarán 
los criterios sobre otros deli-
tos”, recalca Muñoz. 

Frente a la polémica que ha 
asaltado la Red tras la muerte 
Víctor Barrio y la publicación 
de comentarios humillantes 
hacia el torero y su familia, los 
letrados apuntan que los de-
fensores de estos posibles ca-
sos penales no podrían usar 
los criterios marcados por el 
Supremo, al centrarse éstos 
en el enaltecimiento del terro-
rismo. Sin embargo, Muñoz 
destaca un cambio de tenden-
cia tras oír las palabras de la 
fiscal general del Estado, Con-
suelo Madrigal, que apunta-
ban que ciertos mensajes, le-
jos de ser injurias, podrían 
constituir delitos de amena-
zas o de odio, lo que cambiaría 
las posibles condenas a las que 
se expondrían los autores de 
los comentarios. 

MADRID Y BARCELONA

Crecen los concursos declarados 
y archivados en el mismo edicto
Mercedes Serraller. Madrid 
Crece el número de concursos 
de acreedores declarados y ar-
chivados en el mismo edicto. 
Aunque el número global de 
concursos sigue cayendo, en 
concreto, un 39% en Madrid y 
un 33% en Barcelona en la pri-
mera mitad del año, no ha 
ocurrido lo mismo en los pro-
cedimientos de insolvencia 
comunicados y concluidos en 
el mismo auto. Éstos han al-
canzado la cifra de 126 en Bar-

celona y 55 en Madrid, mante-
niendo la misma cantidad que 
en 2015, aunque representan-
do un aumento del 35% y 19%, 
respectivamente, debido a la 
disminución del total de con-
cursos este año en compara-
ción con el pasado. Así lo 
muestra el Informe semestral 
La Administración Concursal. 
Evolución de las designaciones 
en 2016, de Insolnet Solucio-
nes Concursales.  

Debido al protagonismo 

que están cobrando los con-
cursos declarados y conclui-
dos en el mismo edicto, en los 
que no se nombra administra-
dor, el número de designacio-
nes de administración con-
cursal ha disminuido. 

En cuanto al activo de las 
empresas concursadas, ha 
descendido el 52% en Madrid 
y el 51% en Barcelona. Las tres 
empresas de Madrid con ma-
yor activo según datos de las 
últimas cuentas depositadas 

en el Registro Mercantil son 
Compañía para los Desarro-
llos Inmobiliarios de la Ciu-
dad de Híspalis (105,4 millo-
nes), Antigua Rehabitalia 
(58,5) y Grupo Inmobiliaria 
Alvi Corp (49,2�). En Barcelo-
na, Stocks Arganda & Polish 
Holdings (55,8 millones), Ar-
genta (54,4�) y Grafos (33,8�). 

El número de personas físi-
cas declaradas insolventes ha 
sido 49 en Barcelona y 23 en 
Madrid en el mismo periodo. xY�k[�¬ rk]h�k�[ rk�h�_%�s% �?e%k]�Rk
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el Tribunal supremo ha generado una jurisprudencia que aporta mayor seguridad jurídica.

En este caso, el tribu-
nal destaca que no 
persigue chistes 
macabros con suje-
tos indeterminados, 
sino burlas referidas 
a personas con nom-
bre y apellidos.

BURLA

Esta sentencia tendrá 
repercusión en los 
futuros fallos sobre 
enaltecimiento del 
terrorismo en la Red



 

 

 

El español 
 

TRAGEDIA EN EL RUEDO 

Querellas contra los que 'escupen' sobre la tumba de 

Víctor Barrio 

http://www.elespanol.com/espana/20160711/139236959_0.html 

La Fundación Toro de Lidia anuncia acciones legales contra los injuriadores, que podrían recibir 

multas de 6 a 14 meses. 

BRAIS CEDEIRA  @BraisCedeira 

12.07.2016 00:47 h. 

Este sábado, 9 de julio del 2016, quedó marcado en la historia del toreo con la muerte del diestro 

Víctor Barrio a los 29 años en la Plaza de Toros de Teruel. Una cornada limpia y certera cruzó su 

pecho de lado a lado. Es el primer torero muerto en el ruedo desde aquel lejano 1985. Por aquel 

entonces era José Cubero Sánchez, "El Yiyo", quien se iba a los 21 años por una cornada en la 

espalda que le atravesó directamente el corazón. 

Inmediatamente a la muerte del torero se fueron sucediendo las condolencias a la familia del 

fallecido, pero también hubo quien lo celebró. 

Mientras el cadáver de Barrio yacía inerte y frío, un buen número de individuos festejaba su 

muerte en las redes sociales. Una avalancha de opiniones encuadradas en 140 caracteres 

invadió Twitter durante toda la tarde. Y lo sigue haciendo. 

 Seguir 

 Pablo Hasel @PabloHasel 

Ha muerto un torero. Un torturador menos, hoy el planeta está un poco más limpio de tanta 

mierda. 

23:21 - 9 jul 2016 

  138 138 Retweets   184 184 me gusta 

Se ha muerto un torero. Un asesino menos. #DEPVictorBarrio 

— Reidon (@ReidonOppais) 10 de julio de 2016 



Estos tuits y otros similares fueron respondidos por muchos otros usuarios de la red social 

indignados frente a las actitudes exhibidas ante la muerte del torero. Por lo pronto, la Fundación 

Toro de Lidia ha decidido respaldar a la familia del diestro con las acciones legales emprendidas 

este mismo lunes. 

Pero... ¿pueden quedar impunes frases como las que estos días se están profiriendo en contra 

del torero recién fallecido? ¿Tienen alguna trascendencia legal? Hasta la era de las redes sociales 

apenas quedaba constancia de todas estas frases, cuya visibilidad hoy en día es mucho mayor. 

Joaquín Muñoz, director del departamento de tecnología y propiedad intelectual del despacho 

de abogados Ontier en Madrid, asegura que en cada comentario es preciso entrar a comprobar 

si se produce o no un delito. "Podrían encontrarse delitos de incitación al odio y a la violencia, 

también calumnias e injurias", explica Muñoz. 

La Fundación Toro de Lidia se va a encargar de la actuación ante los tribunales en el caso de 

Víctor Barrio. Nació hace un año, en otoño de 2015, con el fin de englobar a buena parte del 

mundo de los toros en España, como una especie de paraguas que les acogiera a todos. Es la 

única organización que da voz al mundo del toro. Carlos Núñez, su presidente, asegura que 

desde dentro no están llevando nada bien todo lo que está sucediendo. "Víctor era una bellísima 

persona, de una madurez impropia de un chaval de 29 años. Un excelente torero, además, con 

gran proyección. Todo esto nos llena de dolor y de rabia". 

DETECTANDO INJURIAS 

Tras los comentarios que han aparecido estos días, desde la fundación lo tienen claro: intentarán 

aclarar si en alguna de esas afirmaciones ofensivas existe delito contra el honor del torero o su 

familia. "Desde la fundación se va a hacer todo lo que, en derecho, sea posible para que estas 

reacciones injuriosas y calumniosas no queden impunes". 

La Fundación Toro de Lidia nació con la pretensión de promocionar la fiesta y proporcionar 

defensa jurídica a muchos que nunca habían tenido ni voz ni voto. Una defensa jurídica que en 

los últimos tiempos se viene centrando en los comentarios que aparecen por Internet en 

relación a los toreros. "Hace tiempo que en las redes sociales se vienen vertiendo insultos 

generalizados hacia las actividades taurinas por parte de gente que no da la cara. Y el caso se 

agrava todavía más cuando está de cuerpo presente Víctor", lamenta Núñez. 

AGRESIVIDAD EN LAS REDES 

Desde la Fundación creen que en las redes sociales todo se hace mucho más mediático y los 

mensajes se transmiten con mayor facilidad. "Pero en el fondo no estamos ante un problema 

de la tauromaquia sino de la sociedad española, en la que algunos no respetan las normas de 

convivencia. Esto es especialmente doloroso ahora porque uno de los nuestros ha caído", 

argumenta. El torero, para Núñez, es el verdadero héroe del siglo XXI. Y más el propio Barrio. 

"Nadie hoy en día tiene y representa valores morales y éticos ante la vida". 

Para muchos, la sociedad ha cambiado en gran medida su percepción sobre el animal y el 

hombre. "Equiparan al animal con el ser humano. A nivel personal, no entiendo esa obsesión de 

grupos animalistas por acabar con la tauromaquia cuando hay problemas mucho más 

importantes desde el punto de vista medioambiental", explica Núñez. 



Las cuentas de Twitter desde las que han ido surgiendo esos mensajes están siendo examinadas 

por el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, que se encarga de la asistencia jurídica 

de la Fundación Toro de Lidia. Desde el bufete, José Miguel Soriano está llevando ya el caso. 

Para Soriano, las redes sociales están generando un fenómeno completamente nuevo en 

España. "Esta corriente no es que sea antitaurina, es que es delictiva. Sobre todo pueden incurrir 

en delitos de injurias y calumnias". 

Los posibles acusados podrían ser condenados de diversas formas. Las penas podrían ir desde 

multas de 6 a 14 meses en casos de injurias graves y con publicidad. 

Pese a los múltiples beneficios comunicativos de las redes sociales, los problema que generan 

son bastante serios para Soriano. "Los usuarios, a veces, aprovechan el anonimato. En esto se 

ha notado un auge, de forma que la utilización de las redes de forma masiva está dando lugar a 

que se cometan más delitos de este tipo. El problema no son las redes, sino sus usuarios", 

argumenta el abogado. 

Las redes sociales actúan casi siempre como un potente altavoz que lo multiplica todo. Su 

formato, su estructura cambiante y la apariencia efímera que adquiere hace que la cantidad de 

opiniones que se cuelgan parezcan perderse en un mar virtual como una gota en el océano. Sin 

embargo, no es así como suceden las cosas en realidad. "Creo que hace falta una labor didáctica. 

Lo que antes una persona podía decir en voz alta en un bar tiene hoy un altavoz mayor", asegura 

Muñoz. En Internet, aunque parezca que no, queda constancia de todo. "Si se profiere 

verbalmente ese insulto o amenaza, es más complicado tener la evidencia. En cambio, con la 

colaboración de la red social es más fácil probar que esa persona profirió esa amenaza". 

Es significativo que algunos de los mensajes ofensivos ya han sido borrados por sus autores. Sin 

embargo, otros tuiteros se han encargado de realizar capturas de pantalla para que quede 

constancia de las frases contra Barrio. Otros como Frank de la Jungla han manifestado su 

desacuerdo con estas opiniones vertidas en las redes sociales. 

Quizás la humanidad tuitera, a fin de cuentas, no esté del todo perdida. 
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