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En PONTEVEDRA, a tres de Febrero de dos mil dieciséis.

VISTO, por esta Sección 004 de esta Audiencia Provincial en la causa arriba referenciada, los recursos
de apelación interpuestos por la Procuradora ESTELA VEIGA CAMPO , en representación de  Ismael  y por



2

la Procuradora Mº DEL PILAR SÁNCHEZ ROMERO en representación de  Alejandra  , contra la Sentencia
dictada en el procedimiento ABREVIADO 64/15 del JDO. DE LO PENAL nº2 DE VIGO habiendo sido
parte en él, como apelantes los mencionados recurrentes y como apelados el MINISTERIO FISCAL, en la
representación que le es propia , y  Alejandra  Y  Ismael  actuando como Ponente el/la Magistrado/a Ilmo/a.
Sr./a. Mª JESUS HERNANDEZ MARTIN.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En el procedimiento de referencia se dictó Sentencia con fecha 8 DE JULIO DE 2015 ,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Debo condenar y condeno a  Ismael  como autor de un
delito continuado de AMENAZAS EN EL MABITO FAMILIAR previsto y penado en el art 171.4 del CP a la
pena de 6 meses de prisión , y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 1 año y 1 día
y la prohibición de comunicarse y aproximación a menos de 100 metros de la víctima durante 1 año y 1 día "

Por Auto de fecha 10 DE JULIO DE 2015 se aclaró la sentencia ,en el fallo suprimiendo la expresión "
continuado " y donde pone "100 metros " debe poner " 200 metros ", añadiendo : debo absolver y absuelvo
al acusado del delito de maltrato animal y de una falta de daños "

Y como Hechos Probados expresamente se recogen los de la sentencia apelada: Primero .- Se dirige
la acusación contra  Ismael  , mayor de edad , con antecedentes penales no computables a efectos de
reincidencia , quien mantuvo una relación sentimental con  Alejandra  , habiendo convivido ambos , con la hija
de  Alejandra  de quince años de edad , en el domicilio sito en  CALLE000  ,  RESIDENCIA000  , Vigo .

Segundo :-El día 3 de enero de 2013, el acusado y la denunciante se encontraron en Vigo , en la
calle , fortuitamente . En ese momento el acusado se dirigió a la denunciante y con ánimo de menoscabar la
integridad psíquica de la víctima y con ánimo de amedrentarla , le dijo " ten mucho cuidado , que tienes una
hija de 15 años y un perro y les puede pasar algo "

Tercero .- No ha quedado acreditado que el día 5 de enero el acusado se dirigió al domicilio de la
denunciante , no encontrándose ella en el mismo , y con ánimo de menoscabar la propiedad ajena , fracturó
una de las ventanas exteriores , rompiendo el cristal de la misma , causando daños no cuantificados en la
ventana.

Tampoco ha quedado acreditado que tras fracturar la ventana , el acusado tomó en contra la de la
voluntad de la denunciante , a la perra de la misma y que sobre las 22.15 horas , ya encontrándose la
denunciante en su domicilio, acostada , el acusado ahorcó a la perra de la denunciante , colgándola de un
barrote de la ventana exterior del domicilio de la misma , acabando con su vida.

SEGUNDO. - Contra dicha Sentencia, por las representaciones procesales de los hoy recurrentes, se
interpusieron sendos recursos de apelación que formalizaron exponiendo las alegaciones que constan en sus
escritos ,los cuales se hallan unidos a las actuaciones.

TERCERO .- Por el Órgano Judicial sentenciador se remitieron a este Tribunal los autos originales con
todos los escritos presentados y, recibidos que fueron, se señaló día para deliberación, la que tuvo lugar el
día 2-2-2016.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan y se dan por reproducidos los hechos que se declaran probados en la sentencia objeto
de recurso

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- Por la representación procesal del acusado se interpone recurso alegando error en los
hechos declarados probados y requisitos de la suficiencia incriminatoria de la declaración de la denunciante
y errores en la valoración de la prueba .

Por la representación procesal de  Alejandra  , en su calidad de acusación particular , se fundamenta el
recurso de apelación en cuanto a la condena , interesando la imposición de la pena de 1 año de prisión , y en
relación al pronunciamiento absolutorio , considerando que ha quedado acreditada la comisión del delito de
coacciones por el que se formulaba acusación . Finalmente , solicitó la aplicación de la circunstancia agravante
de reincidencia.

El Ministerio Fiscal se opone a la estimación de los recursos así como cada una de las partes se opone
al recurso formulado por la contraria.
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SEGUNDO .- Comenzando por el recurso interpuesto por  Ismael  ,el primero de los motivos referidos en
el mismo es el error en los hechos declarados probados , la denuncia que da lugar al inicio de las actuaciones
es la interpuesta por la denunciante en fecha 6.1.2013 y hace referencia entre otros hechos a los que se dicen
ocurridos el día 4 de enero ; y efectivamente , la denunciante ratifica en el plenario dicha denuncia.

Ahora bien , también se hace referencia en el atestado , en la diligencia de informe , a una intervención
llevada a cabo el día 5 de enero de 2013 a las 23: 00 horas y en el resumen de lo actuado se alude a lo
indicado por  Alejandra  , en particular y expresamente a hechos ocurridos el día 3 de enero de 2013 , donde
aquella señala que se encontró fortuitamente con él por la calle , procediendo el mismo a amenazarla en los
siguientes términos " Ten mucho cuidado , que tienes una hija de 15 años y un perro y les puede pasar algo.

Revisada la grabación , se observa que el Ministerio Fiscal pregunta expresamente a la denunciante
por estos hechos del día 3 de enero , además de por los ocurridos el día 4 . A partir del interrogatorio a la
denunciante y valorando su testimonio , llega la juzgadora a la convicción que se refleja en el relato de hechos
probados , hechos en los que de nuevo de forma expresa se hace referencia al día 3 de enero y al encuentro
fortuito en la calle , recogiendo la expresión que inicialmente consta en el atestado , a su vez recogida también
y previamente en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

La expresión contenida en el relato de hechos probados se estima que colma los requisitos subjetivos y
objetivos precisos para su tipificación como delito de amenazas previsto en el artículo 171,4 del Código Penal .

TERCERO .- Por lo que respecta al alegado error en la valoración de la prueba en relación a los
requisitos de la suficiencia incriminatoria de la declaración de la denunciante , es sabido, por ser continuamente
reiterado, que la valoración probatoria efectuada en la instancia ha de ser mantenida en segunda instancia
cuando aquella se haya efectuado con arreglo a criterios de imparcialidad y objetividad, y según las normas
de la lógica y sana crítica, con sujeción a lo previsto en el artículo 741 LECrim , de forma que no puede ser
objeto de alteración, por cuanto se sustenta en la apreciación personal y directa de los medios probatorios
desarrollados en el plenario con sujeción a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, lo cual
comporta la mayor de las garantías de objetividad del juzgador. Excepción hecha que contenga un manifiesto
error, evidente y notorio, que se desprenda, sin ningún género de duda, del contraste de los distintos medios
probatorios habidos en las actuaciones; cuando contenga alguna omisión o valoración contradictoria -de las
cuestiones sustentadas por las partes- y que hayan sido objeto de oportuno debate en el plenario; o cuando la
distinta valoración de la prueba sea consecuencia de la actividad probatoria propuesta por alguna de las partes,
declarada pertinente y practicada en la segunda instancia. También ha dicho el Alto Tribunal, STS 251/2004,
de 26 de febrero EDJ2004/12768 , que en los supuestos de prueba de carácter personal, -declaraciones de
acusado y testigos-, la inmediación, aún cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para
distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de
forma que la decisión del Tribunal de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declaró ante él, no puede
ser sustituida por la de otro Tribunal que no la haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que
se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento, que puedan
poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser recogida.

La credibilidad concedida por la juzgadora a la denunciante no puede ser cuestionada por tanto por
esta Sala , que carece de la inmediación propia de aquella ; pero , en relación con la concurrencia de la
nota de la incredibilidad subjetiva o carencia de motivos espurios , únicamente señalar que la existencia de
denuncias previas interpuestas por la también aquí denunciantes no basta por sí mismo , para restar toda
credibilidad a su declaración , credibilidad que por otra parte fundamenta la juzgadora no solo en la ausencia
de incredibilidad subjetiva , sino también en la persistencia en la incriminación y en la verosimilitud , que deriva
de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo.

Por lo expuesto respecto a la credibilidad basada en la inmediación de la juzgadora y al resto de las
notas de su declaración , no se estima producido error en la valoración de la prueba , por lo que el motivo
no puede prosperar.

CUARTO .- Estando al primero de los motivos en los que fundamenta su recurso la acusación particular ,
no mostrando conformidad con la pena de 6 meses de prisión impuesta , al considerar que la procedente es la
de 1 año de prisión ; la pena se impone por la comisión de un delito de amenazas leves previsto en el artículo
171,4 del Código Penal , amenazas leves que alcanzan la consideración de delito porque el sujeto pasivo de
la acción ha sido , como en el caso presente , pareja sentimental del acusado ; hecho éste al que se alude en
relación al tipo penal en el fundamento jurídico segundo así como en el relato de hechos probados
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Partiendo de que los hechos integran el tipo penal previsto en el artículo 171,4 del Código Penal , se
estima correcta y adecuada a las circunstancias del caso , la imposición de la pena mínima privativa de libertad
dispuesta en aquel sin que por la parte recurrente se justifiquen razones que motiven el aumento de la duración
de la pena impuesta en sentencia

En este punto , y por guardar estrecha relación con el primero de los motivos alegados , ha de entrarse
en el tercero de ellos , es decir , la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia que sostiene
la parte recurrente . Pues bien , sin perjuicio de la mención que el Ministerio Fiscal hace de los antecedentes
penales del acusado en el trámite de informe y aún cuando la acusación particular si sostiene en el escrito
de acusación elevado a definitivas la concurrencia de dicha circunstancia - no así el Ministerio Fiscal - , en
ninguno de los dos escritos de acusación se hacen constar las condenas previas que habrían de dar lugar a
la aplicación de la circunstancia agravante referida , hecho éste que impide su apreciación por la juzgadora.

QUINTO .- Impugna la sentencia la acusación particular argumentando que no está conforme con la
aplicación del principio pro reo al entender que ha quedado probada la comisión por parte del acusado del delito
de coacciones, estando a las declaraciones de la denunciante , su hija , el agente de policía y la valoración
del silencio del acusado al acogerse a su derecho a no declarar.

Valga en relación a la valoración de las pruebas de carácter personal lo expuesto anteriormente ,
tratándose además en este supuesto de un pronunciamiento absolutorio , debiendo en este caso tener en
cuenta la sentencia 167/02, de 18 de septiembre del Tribunal Constitucional cuando de pronunciamientos
absolutorios se trata y la valoración de la prueba depende esencialmente de la inmediación de la que el
Tribunal de apelación carece.

En efecto, en dicha sentencia se afirma que la condena en segunda instancia tras una anterior sentencia
absolutoria supone una infracción de la presunción de inocencia, en tanto sólo puede ser desvirtuada en
virtud de la existencia de una mínima y suficiente actividad probatoria, producida con las debidas garantías
procesales, es decir, la practicada bajo la inmediación del órgano jurisdiccional y sometida a los principios de
contradicción y de publicidad. Tal criterio ha sido posteriormente corroborado por las sentencias 170/02 de 30
de septiembre , 197, 198 y 200/02 de 9 diciembre , 41/03 de 27 de febrero y 68/03 de 9 de abril , 118/2009,
de 18 de mayo , FJ 3 EDJ2009/101501 , 1/2010, de 11 de enero, FJ 2 EDJ2010/2564 , o 12 de septiembre
de 2011 EDJ 2011/223206.

Y , en relación a la valoración del silencio de quien se acoge a su derecho a no declarar , la sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 20 de julio de 2015 expone : " En efecto respecto al valor probatorio del silencio del
acusado, haciendo uso de su derecho a no declarar en todas sus sucesivas declaraciones en STS. 455/2014
de 10.6 , se ha destacado, como el TEDH, en sentencia 8.2.96 (conocida como el caso Murray), enjuició el
supuesto de un ciudadano que fue detenido, junto a otras siete personas, por los delitos de pertenencia a la
organización armada de la República de Irlanda (IRA), de conspiración para el asesinato y de la detención ilícita
de una persona.  Manuel  permaneció en silencio durante su interrogatorio, en el que careció de asistencia
legal hasta transcurridas 48 horas. En el juicio posterior tampoco alegó nada en su defensa para explicar su
presencia en el lugar de los hechos. Finalmente el juez, valorando las pruebas presentadas por el fiscal y ante
la ausencia de declaración alguna por parte del acosado, le condenó por instigar y ayudar a la detención ilícita.

Don  Manuel  acudió ante la Comisión y denunció la violación de los arts. 6.1 y 6.2 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos de 1950, alegando que fue privado de su derecho a guardar silencio en el
procedimiento penal contra él. Adujo que el Tribunal británico extrajo importantes consecuencias derivadas
de su permanencia en silencio, tanto en el interrogatorio policial como durante el proceso, en aplicación de la
Ordenanza de 1988 sobre la prueba criminal en Irlanda del Norte. Esas deducciones -señaló- fueron decisivas
para determinar su culpabilidad, enervando así el principio de presunción de inocencia e invirtiéndose la carga
de la prueba.

El TEDH precisó que, aunque no esté específicamente mencionado en el Convenio, es inherente a
la noción de proceso justo del art. 6 el derecho a permanecer en silencio y a no declarar contra si mismo.
Del mismo modo, recordó que no son derechos absolutos ya que, en determinadas ocasiones el silencio del
acusado puede tener consecuencias a la hora de evaluar las pruebas en su contra durante el juicio.

El Tribunal estableció que la cuestión a dirimir en cada caso particular es la de si la prueba aportada
por el acusador es lo suficientemente sólida para exigir una respuesta. El Tribunal nacional no puede concluir
que el acusado sea culpable simplemente porque ha escogido guardar silencio. Solo en los casos en que la
prueba existente en contra del acusado -dice el TEDH-- le coloque en una situación en la que le sea exigible
una explicación, su omisión puede, como razonamiento de sentido común, permitir sacar en conclusión la
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inferencia de que no ha habido explicación y de que el acusado es culpable. Contrariamente, si la acusación
no ha aportado pruebas lo suficientemente consistentes como para exigir una respuesta, la ausencia de
explicación no debe ser suficiente para concluir en una declaración de culpabilidad.

El Tribunal Constitucional ha examinado la doctrina del "Caso Murray"' en diferentes ocasiones en que
le fue alegada en amparo por sujetos condenados en la vía penal.

Y así, en la sentencia 26/2010, de 27 de abril el Tribunal Constitucional argumentó lo siguiente: -
pone el acento también la demandante en la improcedencia de utilizar su silencio en juicio como elemento
fundamentados del pronunciamiento condenatorio. A este respecto, hemos afirmado que "ante la existencia de
ciertas evidencias objetivas aducidas por la acusación como las aquí concurrentes, la omisión de explicaciones
acerca del comportamiento enjuiciado en virtud del legítimo ejercicio del derecho a guardar silencio puede
utilizarse por el Juzgador para fundamentar la condena, a no ser que la inferencia no estuviese motivada
o la motivación fuese irrazonable o arbitraria" (SSTC 20212000, de 24 de julio; 155/2002, de 22 de julio );
ciertamente, tal silencio no puede sustituir la ausencia de pruebas de cargo suficientes, pero, al igual que la
futilidad del relato alternativo autoexculpatorio, sí puede tener la virtualidad de corroborar la culpabilidad del
acusado ( STC 155/2002 , citando la SIC 220/1998, de 16 de noviembre ).

En la sentencia 155/2002, de 22 de julio, el Tribunal Constitucional estableció que 'nuestra
jurisprudencia, con expresa invocación de la doctrina sentada por la STEDH, de 8 de febrero de 1996, Caso
Murray contra Reino Unido , ha efectuado diversas afirmaciones acerca de la ausencia de explicaciones por
parte de los imputados. En la STC 2204998, dijimos que 'so pena de asumir un riesgo de inversión de la carga
de la prueba, la futilidad del relato alternativo que sostiene el acusado : que supone su inocencia, puede servir
acaso para corroborar su culpabilidad, pero no para sustituir la ausencia de pruebas de cargo suficientes': y,
asimismo, en la STC 202/2000, de 24 de julio , precisamente en un supuesto de existencia de unos indicios
previos, afirmamos que 'según es notorio, en circunstancias muy singulares, ante la existencia de ciertas
evidencias objetivas aducidas por la acusación como las aquí concurrentes, la omisión de explicaciones acerca
del comportamiento enjuiciado en virtud del legítimo ejercicio del derecho a guardar silencio puede utilizarse
por el Juzgador para fundamentar la condena, a no ser que la inferencia no estuviese motivada o la motivación
fuese irrazonable o arbitraria...".

Por último, el TC arguye en la sentencia 202/2000, de 24 de julio . que "este Tribunal ha distinguido
entre los derechos que se garantizan al detenido en el art. 17.3 CE y los derechos que se garantizan al
procesado, acusado o imputado ex art. 24.2 CE ( SSTC 252/1994, de 19 de septiembre ; 100/1996, de 11 de
junio ; 21/1997, de 10 de febrero), haciéndose eco además de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ( SSTEDH de 25 de febrero de 1993, caso Funke ; de 8 de febrero de 1996, caso John Murray ; de 17
de diciembre de 1996, caso Saunders ), según la cual el derecho al silencio y el derecho a no autoincriminarse,
no expresamente mencionados en el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , residen en el
corazón mismo del derecho a un proceso equitativo y enlazan estrechamente con el derecho a la presunción
de inocencia (STC 16111997, de 2 de octubre).

"Pues bien, prosigue diciendo la sentencia precitada, según hemos declarado, mediante expresa
invocación de la doctrina sentada en el caso Murray del Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes citada,
la constatación de que el derecho a guardar silencio, tanto en sí mismo considerado como en su vertiente
de garantía instrumental del genérico derecho de defensa ( STC 161/1997 , ya citada), ha podido resultar
vulnerado, sólo podría seguir al examen de las circunstancias propias del caso, en función de las cuales puede
justificarse que se extraigan consecuencias negativas del silencio, cuando, existiendo pruebas incriminatorias
objetivas al respecto, cabe esperar del imputado una explicación".

De la aplicación que hace el Tribunal Constitucional de la doctrina procesal del Caso Murray se
desprende que la jurisprudencia que sienta el TEDH no permite solventar la insuficiencia de la prueba de cargo
operando con el silencio del acusado la suficiencia probatoria ajena al silencio resulta imprescindible. Esto es:
una vez que concurre prueba de cargo "suficiente" para enervar la presunción de inocencia es cuando puede
utilizarse como un argumento a mayores la falta de explicaciones por parte del imputado.

De lo contrario advierte reiteradamente el Tribunal constitucional se correría el riesgo de invertir los
principios de la carga de la prueba en el proceso penal, de modo que, tal como señala el supremo interprete
de la norma constitucional, el silencio del acusado puede servir como dato corroborador a su culpabilidad,
pero no para suplir la insuficiencia de la prueba de cargo contra él.

En definitiva es necesario constatar que existiendo prueba directa de los elementos objetivos del
tipo delictivo y una prueba directa de los elementos objetivos del tipo delictivo y una prueba indiciaria



6

constitucionalmente valida, suficiente y convincente, acerca de la participación en el hecho del acusado y
a dicha prueba no se le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil, las manifestaciones
del acusado, en total ausencia de explicación alternativa plausible, refuerzan la convicción, ya racionalmente
deducida de la prueba practicada".

En este caso , es en relación a la participación del acusado en los hechos donde la juzgadora
entiende que la prueba no es suficiente apreciando que las sospechas o conjeturas que hace derivar de las
declaraciones prestadas no son suficientes y así lo expone : El acusado no es visto cerca de la escena de
los hechos , no en sus alrededores y no se ha encontrado evidencia o vestigio de su presencia en la vivienda
de la denunciante el día 5 de enero de 2015 .

La falta de convicción de la juzgadora en orden a la participación del acusado en los hechos , derivada
a la valoración de las declaraciones prestadas en el plenario , con la inmediación propia del mismo , no puede
ser suplida , por las razones antes expuestas , por la Sala ; sin que el silencio del acusado pueda ser por
tanto valorado tal y como pretende la parte recurrente para suplir la falta de prueba de cargo bastante contra
el mismo .

SEXTO - No procede la imposición de las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L A M O S

LA SALA ACUERDA .- DESESTIMAR los recursos de apelación interpuestos por la Procuradora Sra
Veiga Campo en representación de  Ismael  y por la Procuradora Sra Sánchez Romero en representación de
Alejandra  , contra la sentencia de fecha 8-7-2015 ( auto de aclaración 10-7-2015 9 dictada por el Juzgado de
lo Penal número 2 de Vigo , que se confirma , sin imposición de costas procesales.

No tifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


