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indemnizar a en la cantidad de 10.000, 00 € en concepto de 
daños morales. 

La Letrada de la defensa elevó a definitivas las conclusiones 
de su escrito solicitando la libre absolución del acusado con 
todos los pronunciamientos favorables. 

TERCERO. - En la tramitación de los presentes autos, se han 
cumplido las formalidades legales, con excepción del plazo 
para dictar sentencia, dado el volumen de señalamientos de 
este Juzgado. 

HECHOS PROBADOS 

ÚNICO.- Son hechos probados y así se declara que 
es socio ti tu lar de 

dedicado a la formación y a las clases de apoyo para 
alumnos de ESO y Bachillerato. 

Son hechos probados que  contrató a 
 para la realización de unas obras y 

reformas en una vivienda de su propiedad, existiendo entre 
ambos desavenencias en cuanto a la correcta ejecución de los 
trabajos y el pago cor.respondiente. 

Resulta probado 9:ue envió dos mensajes 
a los días 29 y 30 de 2019 en los 
que le decia: "y las ventanas las has rematado tu porque asi 
me dijiste si me lo pediste me dijiste que yo las instale y tu 
lo rematas y no estoy amenazando estoy reclamando mi dinero 
ketu no me as pagado mientras yo no entre ha tu local no 
cometo delito la calle no es tuya así ke mañana nos vernos por 
allá tu me metes con mi negocio.. yo con el tuyo" y "echa un 
vistazo a la reseAa de tu negocio." 

Son hechos probados que escribió en 
Google Bussines una reseña sobre el 
qu�. continua publicada a día de celebración del juicio oral, 
con el siguiente contenido: "Aviso aviso aviso urgente no 
confíes en la persona que dirige este negocio se muestra muy 
simpático pata que lueqo llegue la estafa este hombre para que 
tires tu dinero a la basura y en cuanto tengas una 
reclamación lo que hará amenazante ... cuando vayas pregunta cómo 
se llama el dueño es en serio no confías en él." 

Son hechos probados que la publicación de esta reseña generó 
en una situación de preocupación y 
angustia por lo q ue pudieran pensar sus alumnos, sus conocidos 
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del respeto que corresponde a cada persona (natural o 

jurídjca) corno consecuencia del reco�ocimiento de s� 
dignidad. La acción ha de tener en la irjuria un significado 

objei:.ivamente ofensivo, según los parámetros sociales en los 
que la expresión se efectúe, y es imprescindible qu0 concurra 

el elemento intencional de lesionar la dignidad, menoscabando 
la iama o estimación personal. El elemento subjeLivo del 

injusto en la injuria, lo constituye lo que se ha venido 
denominando "animus injuriandi ", que como dolo específico de 
esta infracción penal, eminentenente tendencial, implica la 

intención de causar un ataque a la dignidad ajena, el 
propósito de ofender la dignidad persona 1, de menoscabar la 

fama de la persona, o ate::1tar con�ra su propia estima. La 
determinación de si concurre o no, en el sujeto esa intención 

o animus, no puede, generalmente, hacerse de modo directo,
sino que, por afectar a la esfera inLima de la pe=sona, habrá
ce inferirse indirectamente, a través, o a partir, de las

manifestaciones externas de su conducta debidamente
acred:tadas, y por tanto, a�endiendo a la serie de hechos que

integran el núcleo de tipo penal y sirven tanto �ara 
investigar el ánimo de injurias, como la gravedad de la 
injuria. La jur�sprudencia ha ve�ido adrn�tiendo la presunción 
"iuris tantun" del referido áni:no, cuando las frases empleacas 

maniflestan objeLivamente y revisten en sí mismas 

trascendencia difamatoria. De modo que, ciertas exp1.esiones y 

vocablos son de tal modo insulta�tes o difaman�es que el ánimo 
de injurias se encuentra ínsito en ellos, y cuando son 
empleados corresponde a quien los utiliza contra alguien, 

demostrar y acreditar que le movía otro ánimo distinco del de 
injurias (SSTS 28 de febrero y 14 de abril de 2009.) 

TERCERO. - En el caso que nos ocupa, e� acusado no ha 

comparecido al acto de la vista para realizar las alegaciones 
o manifestacioµes oportunas en relación con los hechos objeto
de acusación.

El denunciante 
director del 

afirma que es socio 
que es i..:na 

academia de apoyo escolar e" primaria, secundaria y

bachillerato, que contactó con el acusado para una reforma en 

su vivienda, que le pagó unos 6.000, 00 € pero la instalación 
del gas no estaba bien hecha y las vcntan�s quedaron sin 

terminar y, por eso, no le abonó los 460, 00 € que quedaron 

pendientes. Señala el perjudicado que a las tres semanas de 

:inalizar las obras, el acusado :e manda dos mensajes diciendo 
que si mete con su negocio, él también se mete con su negocio 
y le dijo que mirara un reseña del Google Bussines, que el 

acusado puso la reseña que consta en �as actuaciones y tiene 6 
o 7 likes, que las reseñas 1 levan más de dos años, que los
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No existe, en el caso de autos, documental médica acreditativa 
de la afectación sufrida por el denuncidnte pero la te�t.i.f.i.cal 
de la socia y de la pareja de 
permiten acreditar que estos hechos generaron en el mismo una 
situación e angustia y preocupación por las consecuencias que 
pudieran derivarse para él tanto en su ámbito personal come en 
el profesional. 

Por ello, debe fijarse una indemnización en concepto de daños 
morales más acorde y proporcionada al perjuicio al honor y a 
la dignidad de la persona afectada y a la naturaleza y entidad 
de los hechos, que a juicio de quien suscribe puede 
cuantificarse en la cantidad de 600, 00 €. Igualmente, deberá 
ser retirada por el acusado o a su costa la reseña realizada 
en la página Google Bussines. 

SÉPTIMO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 123 del 
Código Penal, en concordancia con los artículos 239 y 240 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las costas procesales se 
entienden impuestas por la Ley a los criminalmente 
responsables del delito o falta. 

FALLO 

Que debo condenar y condeno a como 
autor penalmente responsable de un delito de injurias graves 
con publicidad, sin que concurran circunstancias modificativas 
de la re5ponsabilidad criminal, a la pena de 6 meses de multa 
con una cuota diaria de 6,00 €, con la responsabilidad 
personal subsidiaria del artículo 53.1 en caso de impago y el 
abono de las costas �rocesales que se hubieran devengado. 

En concepto de responsabilidad: civil, 
indemnizará a • 
600,00 €, cantidad que devengará 
correspondientes. 

los 
en la cantidad de 

int�reses legales 

deberá retirar la reseña realizada en 
Google Bussines relativa al y 
si no lo hiciere, se acordará la retirada de la misma a su 
costa. 

Incorpórese original de la presente resolución al Libro de 
Sentencias de este Órgano Judicial. 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las 
partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra 
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AU T O

En BURGOS, a seis de junio de dos mil veintidós 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En la causa referenciada se ha dictado Sentencia por 

la que se ha condenado a , como autor de 

un delito de injurias graves con publicidad, a la pena de 6 

meses de multa con una cuota diaria de 6,00 €, y el abono de 

las costas procesales que se hubieran devengado, y en concepto 
de responsabilidad civil, al pago a en la cantidad de 

600,00 €, cantidad que devengará los intereses legales 

correspondientes, así como a retirar la reseña realizada 
en Google Bussines relativa al y si no lo hiciere, se 

acordará la retirada de la misma a su costa. 

SEGUNDO.- Notificada la sentencia al Ministerio Fiscal, al/a 

los condenado/s y demás partes personadas, ha transcurrido el 

plazo legal sin que, por ninguna de ellas, se haya interpuesto 

recurso. 

FIIINldo-. M" WISA QUIROS 
HIOALGO 

Fit:noeO por; El.EN/\ SI\NTAMI\RII\ 
MI\NSO 
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