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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
BURGOS
ROLLO DE APELACION NUM 106/10.
JUICIO DE FALTAS NUM 768/09.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE BURGOS.
S E N T E N C I A NUM. 00218/2010.
BURGOS, a catorce de Julio de dos mil diez.
Vista, ante esta Audiencia Provincial de Burgos constituida por el Magistrado Ilmo. Sr. D. Luis Antonio
Carballera Simón,
la causa dimanante de Juicio de Faltas num. 768/09, seguida ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Burgos,
por sendas
FALTAS DE COACCIONES, INJURIAS Y AMENAZAS, según denuncia formulada por Ana María
contra Victoriano Y Emma , en virtud de recurso de apelación interpuesto por éstos últimos, y
siendo partes apeladas, el Ministerio Fiscal y la citada denunciante.
I.-ANTECEDENTES DE HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 16 de Diciembre de 2009, por el Juzgado referido se dictó sentencia, cuyo relato de
hechos probados y parte dispositiva en lo que aquí interesa, son del tenor literal siguiente:
-HECHOS PROBADOS"Ha resultado probado en juicio que desde el mes de julio de 2009 en que Ana María se trasladó a vivir en
régimen de alquiler a la vivienda sita en CALLE000 , nº NUM000 , NUM001 NUM002 de Burgos, Victoriano
y Emma , vecinos de dicho inmueble, han venido causando continuas molestias a la denunciante y a sus
familiares, consistentes en insultos y expresiones del tipo de "voy a coger un riﬂe y os voy a matar a todas,
negras putas, buscaros la vida de otra forma, iros a vuestro país", en golpes fuertes e insistentes a la puerta
de su domicilio, llamadas continuas al timbre a cualquier hora del día o de la noche y gritos continuos en su
contra, motivando con ello que el día 19 de noviembre de 2009 la Sra. Ana María resolviera el contrato de
arrendamiento de la vivienda descrita".
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la resolución recurrida dice textualmente:
"-FALLO- Que debo condenar y condeno a Victoriano como autor de una falta de amenazas, injurias y
coacciones a la pena de VEINTE DÍAS de multa cuya cuota diaria se ﬁja en 6 euros (total: 120 euros),
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con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.
Que debo condenar y condeno a Emma como autora de una falta de amenazas, injurias y coacciones a la pena
de VEINTE DÍAS de multa cuya cuota diaria se ﬁja en 6 euros (total: 120 euros), con responsabilidad personal
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Los condenados Victoriano y Emma deberán abonar a Ana María , de forma conjunta y solidaria, la cantidad
de 200 euros en concepto de indemnización.
Las costas procesales se imponen a los condenados".
TERCERO.- Frente a dicha sentencia por los apelantes citados se interpuso recurso de apelación del que el
Juzgado dio traslado al Ministerio Fiscal y a la referida apelada, por lo que se acordó la remisión a esta Sala
de los autos, teniéndose por recibidos y entregándose al Ponente.
II.- HECHOS PROBADOS
Se aceptan y en consecuencia se dan por reproducidos los hechos declarados probados en la sentencia de
instancia.
III.-FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan y en consecuencia se dan por reproducidos los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida
PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada en primera instancia, consideran los recurrentes que se ha producido
error en la valoración de la prueba por parte de la juzgadora de instancia, al considerar que da la prueba
practicada no se extrae que los hechos puedan integrar el tipo por el que se acaba condenando a los
recurrentes, al entender que la testigo tenida en cuenta no puede ser admitida como testigo, por su condición
de propietaria de la vivienda, y tratarse de una denuncia falsa.
En base a ello, interesan la revocación de la sentencia de instancia, y la libre absolución de los denunciados de
las faltas objeto de condena, y alternativamente, se deje sin efecto la indemnización establecida y se rebaje
la pena al mínimo legal.
SEGUNDO.- Por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional 14 de marzo de 2005 indica que el derecho a
la presunción de inocencia se conﬁgura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como
el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad
probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de
la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos (entre otras,
SSTC 220/1998, de 16 de noviembre, FJ 3 ; 229/1999, de 13 de diciembre, FJ 4 ; 249/2000, de 30 de octubre, FJ
3 ; 222/2001, de 5 de noviembre, FJ 3 ; 219/2002, de 25 de noviembre, FJ 2 ; y 56/2003, de 24 de marzo , FJ 5).
Ante estas consideraciones procede recordar que toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tribunal
Supremo y Audiencias Provinciales viene a sostener que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso
de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de Instancia en uso de la facultad
que le conﬁeren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y sobre la base de la actividad
desarrollada en el juicio oral, debe partirse de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria
realizada por el juez ante el que se ha celebrado el acto solemne del juicio, núcleo del proceso penal y en el
que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales
se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las
garantías ( artículo 24.2 de la Constitución Española ), pudiendo el Juzgador desde su privilegiada y exclusiva
posición, intervenir de modo directo en Ia actividad probatoria y apreciar personalmente resultado, así como
Ia forma de expresarse y conducirse los testigos en su narración de los hechos y la razón de conocimiento
de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda
instancia.
De ahí, que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de
las pruebas practicadas en el juicio, reconocida en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y
plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre
que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( sentencias del Tribunal
Constitucional de 17 de Diciembre de 1.985 , 23 de Junio de 1.986 , 13 de Mayo de 1.987 y 2 de Julio de 1.990 ,
entre otras), únicamente debe ser rectiﬁcado, bien cuando en verdad sea ﬁcticio, por no existir el imprescindible
soporte probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien cuando un
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detenido y ponderando examen de las actuaciones ponga de relieve un maniﬁesto y claro error del Juzgador
a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en
discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existen en los autos, una modiﬁcación de
la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.
En deﬁnitiva, podemos decir que sólo cabe revisar la apreciación hecha por el juez de la prueba recibida en
el acto del juicio oral en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o
inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio sólo será contrastable
por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizadas por el Tribunal a quo, de
acuerdo con las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y de los conocimientos cientíﬁcos, pero
no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídas por el Juzgador ( sentencia del
Tribunal Supremo de 29 de Enero de 1.990 )" ( sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 17 de Enero
de 2.000 ). En la misma línea entre otras muchas, la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de Noviembre
de 2.001 o la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Mayo de 2.000 .
En consecuencia, el grado de credibilidad de los testigos de cargo haya merecido al juzgador de instancia
no puede ser objeto de revisión en esta Alzada, pues este Tribunal de Apelación carece de inmediación para
poder analizar el poder de convicción del testimonio de incriminación, que ha acreditado la consideración de
prueba de cargo bastante al Juzgado de instancia, sin que se aprecie la concurrencia de un error valorativo de
la prueba articulada en el Juicio Oral que pudiera caliﬁcarse de notorio, maniﬁesta o evidente.
Pues bien, el juez de instancia, al argumentar la condena señala que:
"En efecto, la prueba practicada, consistente en la declaración de los intervinientes y en la testiﬁcal de Eva ,
así como en la documental aportada, permite concluir que Victoriano y Emma , desde el momento en que la
denunciante y su familia se trasladaron a vivir al inmueble descrito, comenzaron a molestar de forma continua
e insistente, quejándose de ruidos a todas horas, llamando continuamente al timbre, insultando y amenazando
a Ana María y a sus hijas con las expresiones reﬂejadas en el apartado de Hechos Probados, motivando
que la denunciante se viera obligada a resolver el contrato de arrendamiento y buscar otra vivienda. En efecto,
la denunciante mantuvo la declaración inicialmente prestada en comisaría sin ambages ni contradicciones,
relatando con toda claridad y detalle en qué consistieron esas molestias, insultos y amenazas, y cómo a
cualquier hora del día o de la noche los denunciados llamaban a su puerta o insultaban a sus hijas, reﬂejando
su declaración la situación de angustia y temor que estos hechos producían en ella y en el resto de su
familia, concurriendo en su declaración las notas que deben darse en las declaraciones de las víctimas para
dotarlas de plena ﬁabilidad como prueba de cargo, y que son las siguientes: a) ausencia de incredibilidad
subjetiva derivada de las relaciones acusado- víctima, que pudiera conducir a la deducción de la concurrencia
de un móvil de resentimiento o enemistad que privara al testimonio de la aptitud para generar el estado
subjetivo de certidumbre en que la convicción jurídica estriba; b) verosimilitud de las imputaciones vertidas; c)
corroboraciones efectivas de carácter objetivo de tales imputaciones; y d) persistencia de la incriminación, que,
si es prolongada en el tiempo, deberá carecer de ambigüedades y contradicciones ( sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 10 de enero de 2002 ).
Asimismo, existen corroboraciones periféricas que avalan la versión sostenida por la denunciante, como es la
testiﬁcal prestada por Eva , que relató con todo detalle cómo los denunciados comenzaron a llamar al timbre
de la denunciante el mismo día en que se instalaron a vivir en dicho piso, molestias que continuaron durante
todo el tiempo que duró el alquiler, reﬁriendo cómo dichos denunciados han molestado de forma sistemática
a todos los inquilinos que han ocupado el piso en el que entró a vivir la denunciante, obligando a su marcha.
Las manifestaciones vertidas por el denunciado en su escrito de defensa, reﬁriendo que reside en Mambrillas
desde el día 8 de julio de 2009, no sirven para desvirtuar las conclusiones expuestas, por cuanto si, como reﬁere
en su escrito, reside en dicha localidad desde la fecha indicada, y por tanto no pudo haber cometido la conducta
descrita, no se entiende cómo al mismo tiempo, en dicho escrito, maniﬁesta que ha sido la denunciante, y no
él, quien ha ocasionado continuas molestias, ruidos y provocaciones, que derivaron, según reﬁere, en tener
que abandonar su vivienda.
Por ello, valorando los elementos probatorios indicados conforme a las reglas de la sana crítica y vigentes
los principios que a esta fase procesal son propios, y en especial los de inmediación, contradicción y
concentración, se inﬁere la efectiva participación y ulterior culpabilidad de la denunciada en los hechos a ella
imputados, que constituyen la falta de injurias por la que fue acusada".
Así pues, resulta evidente cómo existe una notable diferencia entre la valoración que hacen los recurrentes de
la prueba y la que realiza la juzgadora "a quo". Sin embargo, y pese a que el recurrente parece considerar erróneo
todo el razonamiento lógico y deductivo llevado a cabo por la Juzgadora de instancia, no ha conseguido señalar
en qué contradicciones, arbitrariedades o disquisiciones faltas de lógica ha incurrido al valorar las pruebas
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tenidas en cuenta para conformar el juicio de certeza que se predica en la sentencia recurrida, ciñéndose
simplemente a dar valor a unas declaraciones frente a otras en contra del criterio de la juzgadora de instancia.
Dos circunstancias deben señalarse a los recurrentes a este respecto.
En primer lugar, que el Tribunal de apelación no puede entrar en el análisis del juicio de veracidad hecho por la
"juez a quo" y que deberá de respetarse al máximo aquellas apreciaciones realizadas en la instancia derivadas
de observación directa de los testimonios prestados por las partes y testigos, limitándose la revisión del juicio
lógico desarrollado en la valoración conjunta de la prueba.
De otro lado, en segundo lugar, debe señalar esta Sala que comparte íntegramente la valoración realizada por
la juzgadora de instancia, no ya por la apreciación de la veracidad de los testimonios veriﬁcada por la misma y
que se realizó en base al principio de inmediación del que la Sala carece, sino también por la propia aplicación
de la lógica y las normas de la sana crítica y experiencia.
Como se ha dicho, no es facultad de esta Sala revisar la apreciación hecha por la juez "a quo" de la prueba
recibida en el acto del juicio oral, en la medida en que aquélla dependa sustancialmente de la percepción directa
o inmediación que de la misma tuvo con exclusividad la juzgadora de instancia.
En deﬁnitiva, pasando la construcción de la resolución recurrida por el tamiz de los referidos axiomas
doctrinales, a ﬁn de comprobar que en la misma se ha otorgado el respeto debido a la presunción de
inocencia de los recurrente, se advierte que dicha resolución está tan debidamente motivada en la forma de su
argumentar, tan prolija y detallada como se aprecia a la vista del contenido del Fundamento Jurídico Segundo,
como sólida resulta en los elementos probatorios en los que su convicción se apoya.
En cualquier caso, no resulta censurable la valoración que el Tribunal "a quo" lleva a cabo en su Sentencia, antes
al contrario y contra lo alegado en el Recurso, la misma se asienta en una motivación del todo suﬁciente, lógica
y razonable, respecto del material probatorio disponible, para fundamentar la convicción de quien, reiterémoslo
por última vez, gozó del privilegio de la inmediación en la percepción directa de la práctica de tales pruebas.
Así que, en deﬁnitiva, la Sala no encuentra fundamento alguno para mantener el motivo de recurso alegado
por el recurrente, en relación con la falta de coacciones objeto de condena al no existir falta de coherencia,
irracionalidad o arbitrariedad en el esquema y desarrollo lógico seguido por la Juez "a quo"; hecho este que
debe hacer decaer dicho motivo de recurso.
TERCERO.- Cuestión diferente, una vez admitida la valoración realizada por la juez a quo, es la de determinar si
ha existido prueba de cargo suﬁciente como para motivar la condena ahora recurrida, íntimamente relacionado
con la supuesta infracción de normas del ordenamiento jurídico por errónea aplicación de la ﬁgura típica de
la falta de coacciones recogida en el art. 620.2 CP .
Como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Enero de 2006 señala que "en ningún caso el
derecho a la presunción de inocencia tolera que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma
en contra del acusado, sea con una presunción iuris tantum sea con una presunción iuris et de iure" (por todas,
STC 87/2001, de 2 de abril , FJ 8). De tal aﬁrmación se desprende inequívocamente que no cabe condenar
a una persona sin que tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo del delito cuya comisión se le
atribuye hayan quedado suﬁcientemente probados, por más que la prueba de este último sea diﬁcultosa y que,
en la mayoría de los casos, no quepa contar para ello más que con la existencia de prueba indiciaria.
Pues si bien "el objeto de la prueba han de ser los hechos y no normas o elementos de derecho" ( STC 51/1985,
de 10 de abril , FJ 9), y la presunción de inocencia "es una presunción que versa sobre los hechos, pues sólo
los hechos pueden ser objeto de prueba" ( SSTC 150/1989, de 25 de septiembre, FJ 2.b ; 120/1998, de 15 de
junio , FJ 6), y no sobre su caliﬁcación jurídica ( STC 273/1993, de 27 de septiembre , FJ 3), ello no obstante,
en la medida en que la actividad probatoria que requiere el art. 24.2 CE ha de ponerse en relación con el
delito objeto de condena, resulta necesario que la prueba de cargo se reﬁera al sustrato fáctico de todos
los "elementos objetivos del delito y a los elementos subjetivos del tipo en cuanto sean determinantes de la
culpabilidad" ( SSTC 127/1990, de 5 de julio, FJ 4 ; 93/1994, de 21 de marzo, FJ 2 ; 87/2001, de 2 de abril , FJ 8).
De manera que únicamente cabe considerar prueba de cargo suﬁciente para desvirtuar la presunción de
inocencia "aquélla encaminada a ﬁjar el hecho incriminado que en tal aspecto constituye el delito, así como las
circunstancias concurrentes en el mismo ... por una parte, y, por la otra, la participación del acusado, incluso
la relación de causalidad, con las demás características subjetivas y la imputabilidad" ( SSTC 33/2000, de
14 de febrero, FJ 4 ; 171/2000, de 26 de junio , FJ 3); características subjetivas que, a su vez, únicamente
pueden considerarse suﬁcientemente acreditadas cuando "el engarce entre los hechos directamente probados
y la intención que persigue el acusado con esta acción se deduce de una serie de datos objetivos que han
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posibilitado extraer el elemento subjetivo del delito a través de un razonamiento lógico, no arbitrario y plasmado
motivadamente en las resoluciones recurridas" ( STC 91/1999, de 26 de mayo , FJ 4).
Aplicando esta Jurisprudencia al caso de autos, la Juzgadora de Instancia en una reﬂexión coherente, llega a
la conclusión de que existe actividad probatoria suﬁciente como para deducir que los acusados son autores
de la falta imputada, derivadas del hecho de que los acusados han venido causando continuas molestias a
la denunciante y a sus familiares, consistentes en insultos y expresiones del tipo de "voy a coger un riﬂe y os
voy a matar a todas, negras putas, buscaros la vida de otra forma, iros a vuestro país", en golpes fuertes e
insistentes a la puerta de su domicilio, llamadas continuas al timbre a cualquier hora del día o de la noche
y gritos continuos en su contra, motivando con ello que el día 19 de noviembre de 2009 la Sra. Ana María
resolviera el contrato de arrendamiento de la vivienda descrita".
Pues bien, valoradas en el acto del plenario con la garantía que supone la inmediación practicada, podemos
extraer que la juez "a quo" ha tenido en cuenta tanto la testiﬁcal de la denunciante como la de la propietaria de
la vivienda, sin que los acusados comparecieran al plenario, pese a constar su citación en forma legal.
En consecuencia y, la vista de las inducciones y deducciones realizadas por el Tribunal a quo que quedan,
además, reforzadas por las anteriores consideraciones, debe concluirse que éstas han sido veriﬁcadas
conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia y, al amparo del art 741 LECr ., sin que se evidencie en
modo alguno, en la Sentencia Impugnada, razonamiento ilógico, arbitrario o carente de fundamento.
Por ello, teniendo en cuenta que para desvirtuar la presunción de inocencia es necesario que existan pruebas
de cargo a través de las cuales pueda considerarse acreditado el hecho punible con todos sus elementos,
tanto objetivos como subjetivos, incluida la participación de la acusada en los mismos, debe concluirse, en el
mismo sentido que lo argumentado por la juez a quo, en la virtualidad acreditada de que, en el presente caso,
existe prueba suﬁciente como para justiﬁcar la condena postulada por el denunciante en el plenario.
Por tanto, habiendo considerado no errónea la valoración realizada por la juez "a quo" quien atribuye valor a
tales declaraciones evacuadas, la conclusión obvia es que existe prueba de cargo suﬁciente como para colegir
la existencia de la falta imputada.
En consecuencia, admitida la virtualidad de la valoración de la prueba veriﬁcada por la juzgadora de instancia,
debe concluirse que existe prueba directa suﬁciente como para desvirtuar el derecho a la presunción de
inocencia reconocido en el art. 24 de nuestra Carta Magna , sin que se pueda alegar infracción de éste principio
constitucional, por lo que también debe ser desestimado el motivo de recurso.
CUARTO.- Por otro lado, en lógica respuesta al siguiente de los motivos impugnatorios planteados
sucesivamente en el escrito del recurso, debe continuarse con el análisis de la alegada errónea aplicación del
art. 620.2 del CP , por la falta del elemento subjetivo del tipo de la falta de coacciones, injurias y amenazas
imputada.
En realidad, entrar en el análisis de éste último motivo de recurso sería redundante, ya que el fundamento
anterior ha hecho una revisión de todos y cada uno de los elementos que integran el tipo penal de la falta
imputada. Ello es así porque los recurrentes alegan que la valoración es errónea en cuanto a la integración de
los elementos del tipo. Sin embargo, como ya se ha visto, ni se inﬁere ningún error en la valoración ni existe
duda de que la conducta de los recurrentes puede subsumirse íntegramente en el citado tipo penal, de ahí que
proceda desestimar dicho motivo de recurso.
QUINTO.- Para resolver el motivo relativo a la impugnación d ela responsabilidad civil, hay que tener en cuenta,
que la obligación de motivar las sentencias se extiende también a la determinación de las consecuencias
civiles del delito, de forma que debe ser posible reconocer en la resolución judicial los criterios utilizados en
ese concreto aspecto. En este sentido, el artículo 115 del Código Penal dispone que los Jueces y Tribunales,
al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente en sus resoluciones las bases
en las que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones. Así lo han recordado, con unas u otras
palabras, numerosas sentencias de esta Sala, entre ellas las STS núm. 1139/2000, de 27 de junio ; STS núm.
2092/2001, de 12 de noviembre , y STS núm. 1541/2002, de 24 de septiembre .
Respecto a la ﬁjación de la indemnización, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Junio de 2000 declara
que la cuantiﬁcación concreta de la indemnización es competencia ponderadamente discrecional del Tribunal
de instancia dentro de los parámetros máximos determinados por las peticiones acusatorias y del principio de
razonabilidad ( Sentencias de 23 de marzo de 1987 , 27 de mayo de 1994 , 28 de noviembre y 20 de diciembre
de 1996 , 16 de mayo de 1998 y 23 de marzo de 1999 , entre otras).
Según la doctrina del Alto Tribunal, aunque el montante de las indemnizaciones es cuestión reservada al
prudente arbitrio de los Tribunales sin que su decisión pueda someterse a recurso de casación, sí pueden ser
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revisadas las bases determinantes de la cuantía, siempre que quede patente una evidente discordancia entre
esas bases y la cantidad señalada para la indemnización ( STS de 25 de febrero y 5 de marzo de 1992 ).
Además, hay que tener en cuenta que, en materia de responsabilidad civil derivada del ilicito penal ( art 1091
CC ) es de aplicación el principio de la «restitutio in integrum» derivado del art. 110 C.P . y por tanto será el
Tribunal en la valoración de las circunstancias concurrentes quien determine la cuantía del «pretium doloris»..
Por otro lado, en relación con el daño moral solicitado la recurrente, debe señalarse que el art. 109 del CP
establece que, "1. La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los
términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados. 2. El perjudicado podrá optar, en todo
caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil"
Así mismo, el art 110 del CP , establece que, "La responsabilidad establecida en el artículo anterior
comprende :1º. La restitución.2º. La reparación del daño 283. 3º. La indemnización de perjuicios materiales
y morales".
Finalmente, el art 115 CP , establece una exigencia cual es que "Los Jueces y Tribunales, al declarar
la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente en sus resoluciones las bases en que
fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo ﬁjarla en la propia resolución o en el
momento de su ejecución.
En consecuencia, debe señalarse que para que proceda la indemnización de daños derivados de un delito
resulta necesario:
1º- Que se condene por la comisión de un hecho delictivo
2º- Que se acredite la producción de unos daños
3º- Que dichos daños deriven de la actuación delictiva.
A este respecto, en relación con los daños morales, el Tribunal Supremo ha venido destacando, en Sentencias
como la de 4 de Febrero de 2005 que, "al respecto, corresponde recordar que la doctrina jurisprudencial
mantiene la posición de que la reparación del daño o sufrimiento moral, que si bien no atiende a la reintegración
de un patrimonio, va dirigida, principalmente, a proporcionar en la medida de lo humanamente posible una
satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha causado (entre otras, SSTS 31 de mayo de 1983
y 25 junio de 1984 )".
Por su parte, en cuanto a la acreditación del daño moral y la necesidad de prueba del mismo, establece la
Jurisprudencia una moderación en relación a la prueba que se exige para justiﬁcar los daños materiales. Así
señala que: (TS 11-11-2003) "La jurisprudencia exige acreditar la realidad y alcance del daño y es aplicable al
daño moral, como ha recogido la sentencia de esta Sala de 31 de mayo de 2000 que ha añadido al respecto:
"La temática planteada, aunque relacionada con la doctrina general sobre la carga de la prueba del daño,
presenta ciertas peculiaridades, sobre todo por la variedad de circunstancias, situaciones o formas (polimorﬁa)
con que puede presentarse el daño moral en la realidad práctica, y de ello es muestra la jurisprudencia, que
aparentemente contradictoria, no lo es si se tienen en cuenta las hipótesis a que se reﬁere. Así se explica que
unas veces se indique que la falta de prueba no basta para rechazar de plano el daño moral (S. 21 octubre
1996), o que no es necesaria puntual prueba o exigente demostración (S. 15 febrero 1994), o que la existencia
de aquel no depende de pruebas directas (S. 3 junio 1991), en tanto en otras se exija la constatación probatoria
( s. 14 diciembre 1993 ), o no se admita la indemnización - compensación o reparación satisfactoria- por falta
de prueba (S. 19 octubre 1996).
Lo normal es que no sean precisas pruebas de tipo objetivo ( s. 23 julio 1990 , 29 enero 1993 , 9 diciembre
1994 y 21 junio 1996 ), sobre todo en relación con su traducción económica, y que haya de estarse a las
circunstancias concurrentes, como destacan las Sentencias de 29 de enero de 1993 y 9 de diciembre de 1994 .
Cuando el daño moral emane de un daño material ( s. 19 octubre 1996 ), o resulte de unos datos singulares
de carácter fáctico, es preciso acreditar la realidad que le sirve de soporte, pero cuando depende de un juicio
de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa, que justiﬁca la operatividad de la doctrina de la "in re ipsa
loquitur", o cuando se da una situación de notoriedad ( Ss. 15 febrero 1994 , 11 marzo 2000 ), no es exigible
una concreta actividad probatoria".
Así, el reconocimiento del daño moral indemnizable -como ha recogido la citada sentencia de 31 de mayo de
2000 - requiere un padecimiento o sufrimiento psíquico - sentencias de 22 de mayo de 1995 , 19 de octubre
de 1996 y 27 de septiembre de 1999 y la más reciente doctrina jurisprudencial se ha referido al impacto o
sufrimiento psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, angustia, trastorno de ansiedad, impacto emocional,
etc. -ver sentencias de 6 y 23 de julio de 1990 , 22 de mayo de 1995 , 19 de octubre de 1996 , 27 de enero de
1998 y 12 de julio y 27 de septiembre de 1999 "-.
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Por su parte, la Sentencia del TS de 29-09-2003 señala que, "también hay que recordar que el hecho de que se
reclamen las responsabilidades civiles en un procedimiento penal no les priva de su naturaleza civil con lo que
ello signiﬁca de necesidad de respetar los principios de rogación y de congruencia ( Sentencia de 5 de junio de
1998 ). La restauración del ordenamiento jurídico alterado por el delito en aspectos económicos o susceptibles
de valoración económica ha de fundarse sobre realidades probadas por quien pretenda su declaración y nunca
sobre perjuicios futuribles o meramente hipotéticos, que no pueden en modo alguno presumirse ( Sentencias
de 16 de mayo de 1998 ). Cierto es que los perjuicios morales por el mero hecho de la aﬁrmación de su
existencia en el elemento fáctico de la sentencia pueden con ello tener suﬁciente fundamento para que se
entienda que del relato de hechos que ﬂuyen inequívocamente".
Finalmente, en cuanto a su cuantiﬁcación, señala el Alto Tribunal que, "Existen diﬁcultades probatorias. Cuando
se trata de indemnizar los daños morales los órganos judiciales no puede disponer de una prueba que
les permita cuantiﬁcar con criterios económicos la indemnización procedente, por tratarse de magnitudes
diversas y no homologables, de tal modo que, en tales casos, poco más podrán hacer que destacar la
gravedad de los hechos, su entidad real o potencial, la relevancia y repulsa social de los mismos, así como
las circunstancias personales de los ofendidos y, por razones de congruencia, las cantidades solicitadas por
las acusaciones.
Las bases para ﬁjar el "pretium doloris" por los sufrimientos psicológicos generados por las lesiones sufridas
y las secuelas originadas por éstas puede decirse que las constituyen la propia descripción de esas lesiones
y su tiempo de curación y sus secuelas, ya que no existe baremo o referencias preestablecidas que puedan
objetivar la evaluación económica de un daño de esta naturaleza, razón por la cual, el Tribunal ejerce, en efecto,
una legítima discrecionalidad al decidir el monto de la indemnización por tal concepto".
En el caso enjuiciado, la parte recurrente considera que existe una desproporción entre la conducta imputada
y la indemnización concedida en sentencia en concepto de daño moral.
A este respecto, en la sentencia recurrida se argumenta que, "En el presente caso, la denunciante reclama
la cantidad de 750 euros en que cuantiﬁca los gastos que le ocasionó el tener que cambiar de residencia,
incluyendo mudanza, contratación de agencia, y demás derivados, si bien no aporta más factura que la
correspondiente a los gastos de agencia, por lo que únicamente podrá concederse, por este concepto, el
importe de 200 euros que resulta justiﬁcado, y no el resto de la cantidad reclamada, al no haber aportado
prueba alguna que acredite los gastos que reclama, siendo dicha orfandad probatoria imputable únicamente
a quien corresponde su acreditación".
Y, efectivamente, esta Sala, partiendo de esa idea reiterada por esta Sala, y tomando en consideración la
Doctrina anteriormente expuesta, se considera que, en el supuesto enjuiciado, debido a la entidad de los
hechos, y la repercusión que forzosamente tuvieron que tener en la víctima, y la afectación que necesariamente
debieron producir en la vida y relaciones de la misma, hasta el punto de verse obligada a resolver el contrato
de inquilinato e irse a vivir a otra vivienda, resulta adecuada la ﬁjación de la indemnización por daño moral
establecida en la sentencia recurrida, ante la vulneración de su libertad ydignidad personal por la actuación
punible de los acusados.
Por tanto, el motivo debe ser desestimado.
SEXTO.- Finalmente, como último motivo de recurso, sostienen los recurrentes que existe falta de
proporcionalidad de la pena impuesta, entendiendo que atendida la acción enjuiciada y la capacidad
económica de los denunciados, de 74 y 72 años, procedería la imposición de la pena mínima.
Para ello, se hace preciso partir del fallo de la sentencia recurrida, que establece, por lo que ahora interesa,
los siguientes pronunciamientos:
"FALLO: Que debo condenar y condeno a Victoriano como autor de una falta de amenazas, injurias y
coacciones a la pena de VEINTE DÍAS de multa cuya cuota diaria se ﬁja en 6 euros (total: 120 euros),
con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.
Que debo condenar y condeno a Emma como autora de una falta de amenazas, injurias y coacciones a la pena
de VEINTE DÍAS de multa cuya cuota diaria se ﬁja en 6 euros (total: 120 euros), con responsabilidad personal
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Los condenados Victoriano y Emma deberán abonar a Ana María , de forma conjunta y solidaria, la cantidad
de 200 euros en concepto de indemnización.
Las costas procesales se imponen a los condenados".
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Es reiterada la doctrina jurisprudencial que establece que únicamente procederá la revisión de las penas ﬁjadas
en la instancia cuando el Tribunal se haya guiado por criterios jurídicamente erróneos o arbitrarios ( TS A 8
Nov. 1995, que recoge la Sentencia de 7 Mar. 1994 y en análogos términos TS Auto de 24 Mayo 1995 , que
glosa las Sentencias de 5 Oct. 1988 , 25 Feb. 1989 1989/2070 , 5 Jul. 1991 , 7 Mar. 1994 y la del Tribunal
Constitucional de 4 Jul. 1991 ; apuntando, por su parte, la Sentencia de 2 Oct. 1995 , que cita otras muchas
anteriores, entre ellas, la de 21 Mayo 1993 , que la ﬁjación de las penas corresponde a la discrecionalidad de
los Juzgadores de instancia, no procediendo su alteración en la alzada, salvo que aquellas se aparten de las
establecidas en el tipo por el que recae la condena con las circunstancias modiﬁcativas pertinentes o salvo
que se aprecie maniﬁesta desproporción, atendidas la gravedad del hecho y la personalidad del culpable, en
análogo sentido TS S 12 Jun. 1998.
El artículo 72 del Código Penal dispone que "los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las
normas contenidas en este capitulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta".
No obstante, al imponerse una condena por una falta tipiﬁcada en el Libro 3º del Código Penal,, debe señalarse
que el artículo 638 del Código Penal , dispone que en la aplicación de las penas de este Libro (el de las faltas),
procederán los Jueces y Tribunales, según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a
las circunstancias del caso y del culpable, sin ajustarse a las reglas de los artículos 61 a 72 del Código Penal .
Entre estos artículos no se encuentra el artículo 50 del Código Penal que regula la pena de multa. En concreto,
el artículo 50.5 del citado texto ordena que el importe de las cuotas de la pena de multa se ﬁje teniendo en
cuenta exclusivamente la situación económica del reo, salvo lo dispuesto en el Art 52 del CP ., que no obstante
lo dispuesto en los dos artículos anteriores, y cuando el Código así lo determina, la multa se establecerá en
proporción al daño causado, el valor del objeto de delito o el beneﬁcio reportado por el mismo; siendo pacíﬁca
doctrina de esta Sala, conforme a la cual una MULTA DE SEIS EUROS diarios es plenamente compatible con
la exégesis del precepto aplicable, atendido el desvalor de la acción y el interés jurídico vulnerado, ya que,
además, la imposición de la pena mínima de 1,20 euros establecida en el Código Penal, sólo puede ser aplicable
a personas que estén en la mas absoluta indigencia, que no es el caso.
Por otro lado, en cuanto a la necesidad de la motivación de las resoluciones judiciales y de la pena impuesta,
la Sentencia del Tribunal Constitucional 167/2004, de 4 de octubre , FJ 4, citando a su vez la STC 196/2003, de
1 de diciembre , declara que "el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es
garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos ( SSTC 112/1996, de 24 de junio, FJ
2 ; 87/2000, de 27 de marzo , FJ 6). Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir,
contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que
fundamentan la decisión ( SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2 ; 25/2000, de 31 de enero , FJ 2); y, en segundo
lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho ( STC 147/1999, de 4 de agosto , FJ 3).
Este último aspecto no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación
y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos
fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva ( SSTC 256/2000, de 30 de octubre, FJ 2 ; 82/2001, de
26 de marzo , FJ 2). Pero la fundamentación en Derecho sí conlleva la garantía de que la decisión no sea
consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte maniﬁestamente irrazonada o irrazonable
o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia".
En relación con la concreta exigencia de motivar las circunstancias que conducen a la individualización de la
pena, este Tribunal en diversos pronunciamientos ha apuntado la necesidad de motivación de la determinación
concreta de la pena ( SSTC 193/1996, de 26 de noviembre, FJ 3 ; 43/1997, de 10 de marzo , FJ 6), aunque
también ha destacado que cuando los datos básicos del proceso de individualización de la pena puedan
inferirse de los hechos probados, no resultan constitucionalmente exigibles ulteriores razonamientos que los
traduzcan en una cuantiﬁcación de pena exacta, dada la imposibilidad de sentar un criterio que mida lo que,
de suyo, no es susceptible de medición ( SSTC 47/1998, de 2 de marzo, FJ 6 ; 136/2003, de 30 de junio , FJ 3).
Veriﬁcada la causa puede comprobarse que, en un examen del Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia
recurrida se aprecia que la motivación para justiﬁcar la imposición de la pena impuesta es la siguiente: "De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 638 del vigente Código Penal en aplicación de las penas del Libro
III, procederán los Tribunales según su prudente arbitrio dentro de los límites de cada una, atendiendo a las
circunstancias del caso y del culpable, aplicándose la pena de multa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50
del Código Penal y teniendo presente la situación económica del culpable. En el presente caso, se desconocen
los ingresos de los denunciados, por lo que se considera ajustado a derecho la imposición de una pena de 20
días de multa a razón de 6 euros diarios".
Es evidente que en el supuesto sometido a enjuiciamiento no cabe hablar de motivación insuﬁciente de la
pena, sino de motivación acorde a los parámetros del art. 120 de la Constitución , al imponer la extensión de
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la multa en el desvalor de la acción, y la cuantía mínima de 6 euros establecida jurisprudencialmente, salvo
casos de indigencia, que no es el caso, por mucho que los recurrentes cuenten con 74 y 72 años, no siendo
facultad de los tribunales de segunda instancia modiﬁcar dicha pena.
Ante esta situación es criterio de esta Sala, dar plena prevalencia a la facultad discrecional del tribunal de
instancia al imponer la extensión y la cuantía de la multa, lo que lleva a rechazar dicho motivo impugnatorio.
En conclusión, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto, conﬁrmando íntegramente la sentencia
recurrida.
SÉPTIMO.- Desestimándose como se desestima el recurso de apelación interpuesto por los referidos
recurrentes, procede imponer a la apelante las costas procesales devengadas en esta instancia, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del principio de vencimiento
que en este punto rige en la interposición de recursos ( artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ).
Por lo expuesto, esta Audiencia Provincial, decide el siguiente:
FALLO
Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por Victoriano Y
Emma , contra la sentencia dictada por la Ilma Sra. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de
Burgos, en el Juicio de Faltas núm. 768/2009, y en fecha 16 de Diciembre de 2009, del que dimana este
rollo de apelación, y CONFIRMAR la referida sentencia en todos sus pronunciamientos, con imposición a los
recurrentes de las costas causadas en la presente apelación.
Así por esta sentencia, que es ﬁrme por no caber contra ella recurso ordinario alguno, de la que se unirá
testimonio literal al rollo de apelación y otro a las Diligencias de origen para su remisión y cumplimiento al
Juzgado de procedencia, que acusará recibo para constancia, se pronuncia, manda y ﬁrma.
E/
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ilmo. Sr. D. Luis Antonio Carballera
Simón, Ponente que ha sido en esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de esta capital en el día de su fecha. Doy fe.
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