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A U T O    

 

En la Villa de Madrid, a 9 de septiembre de 2015 

 

 ANTECEDENTES   DE   HECHO 

 

 ÚNICO.- Ha sido recibida en este Juzgado la denuncia interpuesta por el FISCAL 

el día 07.09.2015, contra Marisol MORENO MARTINEZ, por presuntos delitos de 

injurias y calumnias contra la Corona, previstos y penados en el art. 490.3 y/o 491 CP, y 

de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, previsto y 

penado en el art. 510.1.a CP, y ello por los siguientes hechos: 

 

 1. La denunciada Marisol MORENO MARTINEZ, el día 14.04.2012, en su blog de 

Internet con el dominio https://karismales.blogspot.com.es/, publicó un artículo 

titulado “BORBONES ASESINOS”, en el que, junto a una foto en la que aparecía el Rey 

Juan Carlos I de Borbón tras abatir a un elefante, vertió las siguientes manifestaciones 

con ánimo de menospreciar o desacreditar al anterior Jefe de Estado:  

 

 “Este hijo de puta ha matado a un ser que, en muchos aspectos, es mejor que 

los humanos,…, aunque claro, que se puede esperar de un tío que disparó a su propio 

hermano y lo mató”. 

 

 “Definitivamente, el mundo está loco!, nos toca soportar callados escenas tan 

sucias como ésta y sin embargo, debemos aguantar el estar financiando a una familia 

de vagos, estafadores, borrachos y asesinos como la familia real. Nuestro dinero 

público finanza las matanzas de la realeza española en todos los sentidos, matanzas 

económica como la de Urdangarín y matanzas que el Rey apoya: los toros y las cacerías 

africanas”. 



 

 El pasado día 21.04.2015, en el citado blog, con el mismo ánimo afirmaba:  

 

 “(…) la gilipollez que he puesto antes la dicen personajes como: Joaquín Sabina, 

Toni Cantó, el Rey (no el que hay ahora, sino el abuelo borracho que mata elefantes en 

Botswana), Andrés Calamaro, Miguel Bosé y una larga lista de homínidos inconscientes 

y poco evolucionados)”. 

 

 2. La denunciada, desde el día 24.09.2013 hasta al menos el día 21.04.2015, 

tanto en el citado blog como a través de su cuenta de Twitter twitter@MarisollaRoja y 

de su perfil en Facebook, realizó las siguientes manifestaciones, con ánimo de incitar al 

odio o a la violencia: 

 

- El día 23.12.2013, en su cuenta de twitter publicaba: “pero que asco de 

policía!!! Los cabrones Fabra, Castedo y demás políticos ladrones y 

criminales y lo gilipollas…”. 

- El día 12.02.2014 en su cuenta de twitter manifestaba: “Qué asco me da 

Gallardón y todos los que votaron ayer…pero y Celia?? Si algún día me la 

cruzo en un bar de ambiente la mato…”. 

- El día 05.03.2014, al compartir una foto del Partido Animalista PACMA 

contra la tauromaquia, decía “No me da la gana q mis impuestos 

subvencionen asesinatos!! A no ser q sean los de los políticos…”. 

- El día 10.07.2014, en su perfil de Facebook, compartiendo una fotografía 

del Partido Animalista PACMA, relativa a una plaza de toros en la que se 

celebraba una corrida, decía: “Mirar esos hijos de puta … una bomba os 

tiraba yo a vosotros…”. 

 

 El día 21.04.2015, criticando que Susana Díaz, actual Presidenta de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía aprobara las escuelas taurinas, vertía las 

siguientes descalificaciones: 

 

 “Que ascazo, ignorantes, gobernantes de mierda … una  buena gobernante ha 

de ser consciente de su posición en el mundo …”. 

 

 “Hay que ser muy inepta, egocéntrica y ridículamente antropomorfista para 

que, como gobernante, se abogue por las escuelas que enseñan a  maltratar y ratificar 

esa visión androcéntrica del ser humano…”. 



 

 Las expresiones descalificatorias, vertidas y difundidas presuntamente por la 

denunciada a través de las redes sociales, fueron publicadas desde el día 17.07.2015 

por el diario de difusión nacional ABC. 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

  PRIMERO.- Cuando de los términos de la noticia que se reciba en el juzgado de 

instrucción se deduzca que estamos ante un hecho que pudiera revestir características 

de ilícito penal, es obligación del Juez de instrucción incoar diligencias, en averiguación 

de las circunstancias que sea posible determinar en relación con el hecho, así como la 

identificación de las personas que han intervenido; la de quienes han podido resultar 

afectados por lo acaecido, y todo cuanto pueda influir en la calificación de los hechos 

aparentemente ilícitos (tanto a favor como contra quien es denunciado y es llamado 

como imputado). La finalidad de la instrucción (fase inicial del proceso penal) es la de 

realizar los actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e 

identificación del delincuente. 

 

 Las diligencias a practicarse en esta fase de instrucción están encaminadas a 

determinar la naturaleza y las circunstancias del hecho, las personas que en él hayan 

intervenido y el órgano competente para su enjuiciamiento en su caso (art. 777 

LECrim) y practicadas sin demora (art. 779 LECrim) tales diligencias, el Juez de 

Instrucción dictará alguna de las resoluciones que se contienen en el precepto 

reseñado. 

 

 No existe sin embargo un derecho a la apertura y plena sustanciación del 

proceso penal. Tal derecho no existe en el marco del art. 24.1 CE, sino sólo a un 

pronunciamiento motivado del Juez en la fase instructora, sobre la calificación jurídica 

del hecho, expresando, en su caso, las razones por la que inadmite su tramitación o 

archiva, libre o provisionalmente, las actuaciones. Es decir el mero hecho de 

interponer una denuncia no implica la apertura de un procedimiento penal con todas 

sus consecuencias y menos la apertura de juicio oral, sino que, si, de manera clara y 

practicadas diligencias de investigación, se determina que no está suficientemente 

justificada la perpetración del hecho delictivo, el Juez de Instrucción está obligado a 

archivar, sobreseer provisionalmente la causa, explicando, eso sí, los motivos y razones 

por los que los hechos denunciados no han sido suficientemente acreditados.  

 



 SEGUNDO.- En el presente caso, el Fiscal denuncia que los hechos referidos 

pudieran constituir presuntos delitos de injurias y calumnias contra la Corona, previsto 

y penado en el art. 490.3 y/o 491 CP, y de un delito contra los derechos fundamentales 

y libertades públicas, previsto y penado en el art. 510.1.a CP. 

 

 Los primeros son delitos especiales en cuanto al sujeto pasivo de los tipos 

descritos en los arts. 485 a 491 CP se refiere, siéndolo exclusivamente las personas 

enumeradas en tales preceptos, no sólo el Rey. Son delitos pluriofensivos, visto que 

son dos los bienes protegidos jurídicamente: la dignidad personal de quien encarna la 

Corona y el respeto a la Institución que representa. Así las SSTS de 26.01.1983 y 11.05 

del mismo año señalan que los bienes atacados son dos, de una parte se lesiona el 

honor y la dignidad de la mas Alta Magistratura del Estado y, por otro, la fortaleza y el 

vigor que debe tener esa Magistratura como Institución básica y fundamental para el 

buen funcionamiento del Ente Público”. Para concluir indicando que “el bien jurídico 

protegido lo es el honor de las personas reales allí enumeradas y, además, la dignidad 

de la Institución, de manera que el dolo del agente debe abarcar ambos ataques, ya 

con dolo directo de primer grado, ya con dolo de segundo grado o de consecuencias 

necesarias, lo que en manera alguna sin embargo modifica la estructura y naturaleza 

del delito base al que por definición legal se remite, el delito de injurias del art. 208 

CP”. 

 

 Por su parte, el segundo castiga a quienes públicamente fomenten, promuevan 

o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra 

un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su 

pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, 

religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, 

raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones 

de género, enfermedad o discapacidad. No se debe perder de vista, no obstante, que 

los hechos denunciados se produjeron entre abril de 2012 y abril de 2015. Entonces, el 

art. 510.1 CP tenía una redacción distinta, castigando la provocación a la 

discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones. 

 

 No puede perderse de vista, a la hora de analizar la conducta denunciada, que 

el reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de información han 

modificado profundamente la forma de enjuiciamiento de los delitos contra el honor 

en aquellos supuestos en los que la conducta a considerar haya sido realizada en el 

ejercicio de dichas libertades, pues la dimensión constitucional del conflicto hace 



insuficiente el criterio subjetivo del animus inuriandi tradicionalmente utilizado por la 

jurisprudencia para el enjuiciamiento de este tipo de delitos que ahora, con arreglo a 

la doctrina del TC no basta por sí sólo para fundamentar una condena penal por un 

delito de injurias (SSTC 104/1986, 107/1988, 105/1990, 320/1994, 42/1995, 19/1996, 

232/1998, 39/2005). 

 

 De hecho, la formulación de pensamiento, ideas y opiniones sin pretensión de 

sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción muy amplio, 

solo delimitado por la ausencia de expresiones innecesarias para la expresión de la 

idea que se pretende -STC 107/1988, de 8 de junio- ya que la Constitución no reconoce 

un derecho al insulto - STC 6/2000, de 17 de enero -, ello en el sentido de que no es 

que la Constitución vede en cualquier circunstancia el uso de expresiones hirientes, 

sino que de la propia protección constitucional que otorga el art. 20.1 a) están 

excluidas las expresiones absolutamente vejatorias, es decir las que, en las concretas 

circunstancias del caso y al margen de la veracidad o inveracidad, sean ofensivas y 

resulten impertinentes para expresar las opiniones de que se trate. 

 

 En el supuesto que nos ocupa, en aplicación de esta doctrina, no estando 

determinadas la naturaleza y concretas circunstancias de tales hechos, el contexto en 

que se produjeron ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente de 

conformidad con el art. 757 LECrim, incoar Diligenciar Previas y practicar aquellas 

esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento 

aplicable, todo ello en la forma que se determinará en la Parte Dispositiva de esta 

resolución. 

 

 TERCERO.- En particular, concurre un interés público propio de la investigación 

del delito en la salvaguarda de los mensajes referenciados en la denuncia, por lo que 

debe realizarse un juicio de proporcionalidad para acordar, en su caso, su salvaguardia 

judicial.  La diligencia propuesta resulta idónea, pues existe una relación entre el 

acceso a los contenidos informáticos y el fin que se persigue, cual es conseguir 

asegurar esos datos para determinar los hechos objeto de denuncia. Es necesaria, ya 

que el fin no puede lograrse por otro medio menos gravoso para la afectada por la 

medida a la vista del riesgo de destrucción y manipulación de los archivos informáticos, 

que quedarían asegurados por la salvaguardia de su contenido. Y finalmente, se 

considera proporcional en sentido estricto, entre otras cosas, por la naturaleza de los 

bienes jurídicos lesionados. 

 



 Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente 

aplicación, se dicta la siguiente 

  

PARTE DISPOSITIVA 

 

 Incóense Diligencias Previas, dando cuenta de su incoación al Ministerio Fiscal. 

 

 Practíquense las diligencias siguientes: 

 

 1.- Oigase en declaración a Marisol MORENO MARTINEZ, en calidad de 

imputada, instruyéndole de sus derechos contenidos en los arts. 118 y 775, ambos 

LECrim, fijándose para ello el día jueves 17 de septiembre, a las 12.00 horas.  

 

 2.- Incorpórese a la causa la documentación acompañada con el escrito de 

denuncia. 

  

 3.- Recábese hoja histórico penal de la imputada. 

 

 4.- Procédase a la comprobación de la titularidad de de cuentas de Twitter y 

Facebook  donde se publicaron los mensajes atribuidos a la denunciada. 

 

 5.- Procédase a la salvaguarda judicial de los mensajes mencionados en la 

denuncia y que se referencian en el antecedente de hecho Único de esta resolución, 

contenidos publicado en el blog de Internet con el dominio 

https://karismales.blogspot.com.es/, en el perfil de Twitter twitter@MarisollaRoja, y 

en su perfil de Facebook.  

 

 La salvaguarda se practicará bajo la fe pública de la Secretario Judicial de este 

Juzgado en esta sede judicial, a partir de las 11.00 horas del 10 de septiembre de 2015, 

quien levantará acta, auxiliada por los agentes de la Unidad de Investigación 

Tecnológica (UIT) del CNP en la ejecución de esta medida para evitar la pérdida o 

destrucción de la información recopilada, para quienes se expedirá mandamiento con 

testimonio de la parte dispositiva de esta resolución. 

  
 Notifíquese a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. 

 



 Lo acuerda, manda y firma Don José de la Mata Amaya, Magistrado del Juzgado 

Central de Instrucción número 5. 

 

 

 

 

  

 

 


