
S E N T E N C I A

En VALLADOLID a siete de octubre de dos mil veinte.

D./Dña. JOSE MARIA CRESPO DE PABLO, MAGISTRADO-JUEZ de
Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público
la presente causa JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000355 /2019,
seguida por un delito leve de AMENAZAS (TODOS LOS SUPUESTOS
NO CONDICIONALES) contra S. G. I., D. C. G.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Que el presente procedimiento fue incoado en
virtud de denuncia por la comisión de un delito leve,
habiéndose practicado las diligencias de prueba que se
estimaron convenientes con el resultado que obra en autos.

La acusación en el acto de juicio oral solicitó la
condena para los/as denunciados/as como autores/as de un
delito leve del artículo 171.7 del CODIGO PENAL,
solicitando la pena respectiva de multa de 90 días con
cuota día de 6 euros, y costas.

SEGUNDO: Que en la tramitación de este Juicio se han
observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Se declara probado que el día 20/03/2019 sobre
las 5.56 horas se recibieron mensajes en la cuenta de
Instagram de VOX con este contenido:
.- por cierto, cuándo os viene bien que os vaya a quemar
la sede con unos colegas (emitido por S. G. I.)
.- si me hubiera pillado ahí esa mesa habría ardido; es
una provocación que vayáis a un barrio obrero multicultural
a vender vuestro fascismo panfletero (emitido por D. C.
G.).
Se realizaron tras advertir que el partido político VOX
había colocado una mesa informativa en un barrio de
Valladolid, donde estaban varios simpatizantes de dicho
partido.
Estos mensajes crearon alarma y temor en las personas
integrantes de la mesa informativa, donde estaba entre
otros J. C. M. G. y en la sede del partido, donde se
hallaban S. M.C. y M. C. F. entre otros.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Los hechos declarados probados son legalmente

constitutivos de un delito leve previsto y penado en el

artículo 171.7.1 del CODIGO PENAL al concurrir los

elementos del tipo exigidos en tal precepto, como son:

1º) una conducta del agente integrada por expresiones o
actos idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo,
intimidándole con la comunicación de un mal injusto,
determinado y posible, de realización más o menos
inmediata, que depende exclusivamente de la voluntad del
sujeto activo;
2º) es un delito de simple actividad, de expresión o de
peligro, y no de verdadera lesión, de tal suerte que si
ésta se produce actuará como complemento del tipo;
3º) que la expresión de dicho propósito por parte del
agente sea serio, firme y creíble, atendiendo a las
circunstancias concurrentes;
4º) que estas mismas circunstancias, subjetivas y
objetivas, doten a la conducta de la entidad suficiente
como para merecer una contundente repulsa social, que
fundamente razonablemente el juicio de la antijurídica de
la acción y la calificación como delictiva» ( sentencia
del Tribunal Supremo de 25 de Octubre de 2.012 ).

“De esta forma el mal que integra la amenaza ha de ser
concreto y consistente en la causación de un mal al
amenazado, a su familia o a otras personas con las que
esté íntimamente vinculado, que constituya alguno de los
delitos señalados en el párrafo primero del artículo 169
del Código Penal : homicidio, lesiones, aborto, contra la
libertad, torturas y contra la integridad moral, la
libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y
el orden socioeconómico, y que ese mal que se anuncia habrá
de ser futuro, injusto, determinado, posible, dependiente
de la voluntad del sujeto activo y originador de una
natural intimidación.

El mal que integra la amenaza ha de ser concreto,
determinado y posible, no siendo valorable como delito de
amenazas cuando las expresiones proferidas o actos
realizados son ambiguos en su objeto, impreciso con
respecto al sujeto pasivo o cuando no pueda inferirse con
rotundidad que los acusados estuvieran conminando a los
denunciantes con un mal «injusto y determinado» como exige
la jurisprudencia anteriormente enunciada. Por ello, no
existiendo prueba complementaria que determine la



concurrencia de una auténtica finalidad conminatoria
perseguida por los acusados y considerando en todo caso la
ambigüedad de la acción denunciada, procede mantener la
valoración probatoria realizada por la Juzgadora de
instancia, no desacreditada por prueba alguna en esta
apelación.” (S.A.P. BURGOS 260/2017).

SEGUNDO: De dicho delito leve han de responder penalmente
en concepto de autores materiales los denunciados por su
participación material, directa y voluntaria en los hechos
que lo constituyen a tenor de los artículos 27 y 28 del
Código Penal, y de cuya participación existe sobrada prueba
para considerarlo como cierto. En este sentido la
presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución
Española tiene un carácter de presunción "iuris tantum"
que puede destruirse con una mínima actividad probatoria,
producida con todas las garantías procesales y que pueda
entenderse de cargo para fundar en ella la responsabilidad
de los acusados, de modo que existiendo ese minimum de
prueba el principio constitucional no se quebranta, ni lo
ha sido en este caso donde se practicó más que un mínimo
de actividad probatoria.
En efecto, en el acto del juicio oral, el testigo ratificó
íntegramente la denuncia en su día extendida contra los
acusados, en la que fueron perfectamente identificados,
tras ser realizada investigación telemática por la
policía, siendo suficiente dicho testimonio en unión del
contenido documental.

TERCERO: El artículo 66.2 del C.P. dispone que en materia
de delito leve y para la imposición de las penas el Juez
procederá según su prudente arbitrio sin ajustarse a las
reglas del apartado anterior del citado Código. Por lo
tanto no son obligatoriamente aplicables las reglas sobre
agravantes y atenuantes a la hora de determinar la pena en
concreto.

De acuerdo con lo dispuesto en el citado precepto y
atendiendo al modo de producirse los hechos en este caso,
según han sido analizados, procede imponer a cada
denunciado/a la pena de multa de 60 días con cuota día
de 10 euros estableciendo para el caso de impago de la
misma y una vez hecha excusión de sus bienes un día de
arresto sustitutorio por cada dos cuotas dejadas de abonar.

Respecto a la cuantía, como señala el Tribunal Supremo en
Sentencia de 11 de julio de 2001 “…la insuficiencia de
datos relativos a la capacidad económica del reo no debe



llevar automáticamente y con carácter generalizado a la
imposición de la pena de multa con cuota diaria cifrada en
su umbral mínimo absoluto (1,20 €), a no ser que lo que se
pretenda es vaciar de contenido el sistema de penas
establecido en el CP, convirtiendo la pena de multa en
algo meramente simbólico. El reducido nivel mínimo de la
pena de multa debe quedar reservado para casos extremos de
indigencia o miseria, por lo que en casos ordinarios en
que no concurren dichas circunstancias extremas resulta
adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en
el tramo inferior, próxima al mínimo”.

Si tenemos en cuenta el límite máximo de 400 euros por día
en cuanto a la cuantía de las multas fijado en el artículo
50 del C.P., las cantidades por debajo de los 10 euros han
de ser consideradas como cercanas al mínimo actual de 2
euros, siempre atemperando en cada caso si al menos existen
mínimos indicios de recursos económicos. De lo contrario
cualquier denunciado posiblemente seguro de su
responsabilidad puede decidir no acudir a juicio sabedor
de que la ausencia de signos de riqueza le llevará a la
multa mínima, mientras que de acudir se pueden deducir
datos que lleven a multa de mayor cuantía. Se primaría a
los reos ausentes. Y no debemos olvidar que en el juicio
por delito leve no se contempla instrucción, por lo que
tampoco cabe en principio y antes del juicio realizar una
investigación de patrimonio que se asemejaría a la señalada
en ejecución de sentencia civil dineraria.

En todo caso es lógico entender que hasta 10 euros es cuota
mínima, sobre todo si tenemos en cuenta que si partimos en
tres tramos o grados la cuota posible, mínimo, medio y
máximo, resulta el tramo mínimo hasta 132 euros, el medio
hasta 265 euros y hasta 400 euros el máximo.

La Audiencia Provincial de Valladolid en sentencias como
la 34/2019 (sección 2ª), considera también que una cuota
día entre 2 y 10 euros está dentro la “extensión mínima de
la pena”.

En atención a lo dispuesto en los artículos 53.1 y 37.1
del C.P., el Juez señalará el lugar de cumplimiento de la
localización permanente. Habida cuenta de la naturaleza de
la infracción cometida, así como de la posible duración de
la responsabilidad personal subsidiaria en su caso, y de
las alternativas que permite la Ley, procede acordar que
la localización permanente se cumpla en Centro
Penitenciario próximo al domicilio del/la condenado/a.



CUARTO: Conforme al artículo 123 del Código Penal las
costas deben ser impuestas al condenado.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente
aplicación

F A L L O

El Magistrado-Juez, por la autoridad que le confiere
la Constitución Española ha decidido

CONDENAR a S.G.I. y D.C.G. como autores responsables

de un delito leve contra LAS PERSONAS ya definido y en

virtud de lo que antecede a la pena respectiva de multa

de 60 días con cuota día de 10 euros estableciendo para

el caso de impago de la misma y una vez hecha excusión de

sus bienes un día de arresto sustitutorio en Centro

Penitenciario por cada dos cuotas dejadas de abonar,

condenándoles igualmente al abono de las costas causadas.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación en ambos efectos en este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Valladolid en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
E/

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el
que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de
carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.


