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INJURIAS POR CORREO ELECTRONICO 

  
Injurias y calumnias divulgadas por correo 
electrónico.  

 

 ¿Cabe aplicar la agravante de ser realizadas 
con publicidad?  

 

 Interpretación del elemento normativo 
“cualquier otro medio de eficacia semejante”. 



www.themegallery.com 

Normativa penal 

Artículo 206.  

 Las calumnias serán castigadas con las 

penas de prisión de seis meses a dos años o 

multa de doce a 24 meses, si se propagaran 

con publicidad y, en otro caso, con multa de 

seis a 12 meses. 

 

 Artículo 211. 

 La calumnia y la injuria se reputarán hechas 

con publicidad cuando se propaguen por 

medio de la imprenta, la radiodifusión o por 

cualquier otro medio de eficacia semejante. 
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Desarrollo Jurisprudencial 

 AP Zaragoza, Sección 3ª, S de 1 de Abril de 2008, 
admite su carácter de publicidad 

 
 En cuanto a que no se haya probado la publicidad de la 

calumnia cabe decir que sí se ha probado tal publicidad con 
los requisitos exigidos por el artículo 211 del Código Penal 
vigente, pues los correos electrónicos se remitieron no solo 
al ofendido sino a otras 20 direcciones de correo electrónico 
pertenecientes a amigos y conocidos del ofendido.  

 

AP Granada, Sección 2ª, S de 20 de Noviembre 
de 2009, no le otorga el carácter de publicidad 
 

 Estimamos, pues, que sólo la divulgación de la calumnia o 
la injuria a través de los medios de comunicación pública o 
de masas debe merecer el mayor reproche penal que se 
reserva a esta modalidad agravada del delito. 
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INJURIAS EN BLOG 

 
Cumplimiento del requisito de identificación del 
querellado y conciliación previa en los supuestos de 
injurias manifestadas en un blog. 

 
 Injurias manifestadas a través de un blog, sin que en 

el mismo se precise la identidad del injuriante ni del 
administrador del blog. Requerido por el ofendido el 
prestador de servicios para que identifique al titular 
del blog, este no responde.  

 

 ¿Cabe inadmitir la denuncia o la querella formulada 
por la falta del requisito  de la previa conciliación? 
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DESARROLLO JURISPRUDENCIAL 

 S. A.P Madrid, Secc 29, 28 de octubre del 2010 
 

 Argumento a favor de su no admisión 
 

 Incumplimiento de los requisitos necesarios para la 
prosecución de los delitos denunciados. No se ha 
presentado la preceptiva querella, no consta identificada la 
persona denunciada y no se ha acreditado la celebración 
del acto de conciliación, circunstancias estas en las que 
justifica la no admisión a trámite de la denuncia. 

 

 El denunciado puso de manifiesto la imposibilidad de 
cumplirlos de no practicarse las diligencias de investigación 
solicitadas ya que pese a haberlo intentado por sus propios 
medios, no ha podido identificar al autor de los hechos y por 
tanto, ni puede dirigir querella nominativa contra él, ni 
celebrar acto de conciliación con persona no identificada 

 

 el Juzgado carece de competencia para realizar actos de 
investigación de oficio para averiguar cuales pueden ser los 
presuntos autores del delito privado denunciado 
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DESARROLLO JURISPRUDENCIAL 

 S. A.P Madrid, Secc 29, 28 de octubre del 2010 
 

 Argumento a favor de su  admisión 

 

 El respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, en el que 
se integra el derecho a un proceso con todas las garantías, 
exige la práctica de las diligencias de investigación 
tendentes a identificar al autor de las expresiones injuriosas 
denunciadas, sin cuya identificación no podrá el recurrente 
formular la preceptiva querella con los requisitos legalmente 
exigidos.  

 

 Los requisitos de procedibilidad no cumplidos por el 
recurrente y que efectivamente se exigen para el ejercicio 
de la acción penal por el delito de injurias y calumnias, son 
requisitos subsanables de ahí que no pueda acordarse el 
sobreseimiento y archivo de las actuaciones por la omisión 
de los mismos. En este sentido, el auto de la AP de Murcia, 
Sección 3ª, núm. 72/2005, de 1 de julio 
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RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR 

 Responsabilidad del administrador de un 
blog o de un foro por las expresiones 
injuriosas o calumniosas contenidas en el 
mismo.  

 

 ¿Es posible la aplicación del sistema de 
responsabilidad en cascada que prevé el art. 
30 C.P para prensa escrita?  

 

 ¿Puede generar responsabilidad como 
responsable civil subsidiario? 
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RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA 

 SAP de Murcia, Sección 4ª, Sentencia de 18 May. 2006. 
Responsabilidad civil subsidiaria del administrador de la 
pagina, asimilando a medios escritos 

 
 En efecto, esa responsabilidad de los titulares de la página web 

encuentra fundamento jurídico en el contenido del artículo 120. 2 
del Código Penal en relación con el 212 del mismo cuerpo legal. 

 

  Nótese que éste último precepto prevé la responsabilidad civil 
solidaria de la persona física o jurídica propietaria del medio 
informativo a través del cual se ha propagado la calumnia o injuria, 
en el caso de haberse efectuado con publicidad conforme al 
artículo 211 del mismo texto,  

 

 Entrando entonces en juego el citado artículo 120.2 del Código 
Penal, que establece la responsabilidad civil subsidiaria de las 
personas naturales o jurídicas titulares de medios de 
comunicación escrito, hablado o visual por los delitos o faltas 
cometidas utilizando dichos medios aunque dejando a salvo lo 
dispuesto en el artículo 212 del Código Penal. 
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NO APLICACIÓN RESPONSABILIDAD EN CASCADA 

 AP Madrid, Sección 3ª, S de 26 de Febrero de 2007, no 
resulta de aplicación régimen del art. 30 C.P., ni tampoco la 
LSSI 

 Ni Internet ni sus manifestaciones en lo que atañe a la información es 

asimilable a los medios o soportes de difusión mecánica, a que se 

refiere el artículo 30 del Código Penal . Internet es un medio técnico, 

no mecánico. Frente a los sistemas tradicionales, de comunicación 

unidireccional con emisor único y múltiples receptores pasivos, 

Internet se presenta como un medio interactivo y bidireccional o 

multidireccional. Se trata de una red de comunicación abierta que 

permite expresar y difundir, de forma amplia e inmediata, ideas y 

opiniones de todo tipo de gentes. 

 Acogiendo por tanto la tesis del recurso en orden a la inaplicación del 

artículo 30 del Código Penal, lo que no cabe es pretender la aplicación 

del régimen de responsabilidad previsto en la Ley 34/2002, de 11 de 

julio, de servicios de la sociedad de información y de comercio 

electrónico, Luis Miguel no es un proveedor de servicios ni de 

contenidos en Internet.  
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COAUTORIA NECESARIA 

 AP Lleida, Sección 1ª, S de 25 de Mayo de 2010, condena al 

creador del blog como coautor necesario 

 

 Tal y como sostiene la parte apelada, haciendo valer la SAP de 

Madrid de 26.2.07, la cual se comparte en esta alzada, el 

recurrente es el creador de la blog, determinando su temática, 

siendo a su vez responsable de su mantenimiento, admitiendo 

la comunicación anónima de indiscutible contenido ofensivo y 

manteniéndola en su blog.  

 

 Por ello, dicha conducta resulta perfectamente integrable en la 

autoría por cooperación necesaria del artículo 28.b) del Código 

Penal . 
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RESPONSABILIDAD PRESTADOR SERVICIO 

 J Primera Instancia núm. 42 de Madrid, S de 15 
de Junio de 2005, caso putaesgae. 
Responsabilidad del prestador de dominio. 

 
 Lo cierto es que la demandada afirma, y ello sería en cualquier 

caso innegable que ha servido de «mirror» de los contenidos 
elaborados por la Plataforma y que ofreció albergue a dicha 
Plataforma para que publicara sus contenidos. Es indiferente 
pues que la demandada tuviera el dominio de la página a la 
que pertenece la dirección de internet www.putasgae.org o que 
se limitara a una labor de prestación de servicios.  

 

 En cualquiera de los casos habría de responder de los 
contenidos antes dichos pues si presta el servicio a la 
Plataforma es responsable también de los contenidos de ésta 
pues por el simple hecho de ser el prestador del servicio que 
presta el dominio o subdominio, como bien subrayó el 
Ministerio Fiscal adquiriría responsabilidad 
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PRESCRIPCIÓN INJURIAS 

 Prescripción del delito o falta de injurias.  

 

 La publicación en un blog de contenido 
injurioso se agota, se consuma, con la mera 
publicación y con ello comienza el tiempo de 
prescripción  

 

 o por el contrario el delito continua mientras 
se mantiene su publicación, pudiendo 
considerar que nos encontramos ante  un 
delito permanente y por lo tanto el tiempo de 
prescripción no concluye hasta el momento 
en el que se produce la retirada de ese 
contenido. 
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RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR 

 Alcance de la expresión “conocimiento 
efectivo”  

 

 en cuanto a la actuación del administrador 
del blog en el mantenimiento de la 
información injuriosa,  

 

 y ello al objeto de determinar si su actuación 
es generadora de responsabilidad penal. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Art. 12 Directiva 200/31/CE, sobre comercio 
electronico 

 Art. 14 ley 34/2002, 11 de julio LSSI 

 En relación a datos transmitidos por un tercero 
indica “no se puede considerar al prestador de 
servicios responsible de los datos transmitidos” 

 

 Art. 14 Directiva y 16 LSSI indica  

 el prestador de servicios no puede ser considerado 
responsible de los datos almacenados a petición de 
destinatarios, a condicción que no tenga 
conocimiento efectivo de que la información o 
actividad almacenada es ilicita, o si lo tiene que 
actue con la diligencia necesaria par retirar los datos 
o hacer imposible el acceso a ellos 
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JURISPRUDENCIA 

 Exención de responsabilidad  

 

 A.P Oviedo 18 septiembre 2009 

 J.I. núm. 42 Madrid 29 septiembre 2009 

 

 “eximen de responsabilidad por la falta de conocimiento del 
administrador del blog o pagina web de la ilicitud del 
comentario contenido en el mismo, o en su caso de la 
diligencia desarrollada en la retirada de dicha información.  

 

 Condena 

  
J.I. núm. 2 Ourense “el administrador del blog tenia 
conocimiento previo de los comentarios pudiendo proceder a 
su filtrado y no lo verificó”. 
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RESPONSABILIDAD POR ENLACES 

 

 

 Responsabilidad del administrador del blog 
por el contenido de enlaces en el blog 
administrado  que reenvían a paginas de 
contenido injurioso 
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