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 S E N T E N C I A      

 

En VALLADOLID a diez de febrero de dos mil  veinte. 

 

D. JOSÉ MARÍA CRESPO DE PABLO, Ilmo. Sr. Magistrado Juez del 

Juzgado de Instrucción núm. 1 de Valladolid, ha visto en 

juicio oral y público los presentes autos de juicio por delito 

leve núm. 356/2019, seguidos por coacciones.  
 

 

   Han intervenido DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO en calidad de 

denunciante y perjudicada por el delito, asistida por el 

Letrado D. ENRIQUE TRESIERRA CASCAJO, y D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ 

como denunciado. 
 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO. En fecha 7 de febrero de 2019 se incoaron las 

Diligencias Previas núm. 98/2019 por la presunta comisión de 

un delito de coacciones atribuido a D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ. 

Dichas Diligencias Previas se incoaron en virtud del atestado 

núm. 1.688/2019, elaborado en las dependencias de la Comisaría 

de la Policía Nacional Valladolid-Delicias, a raíz de la 

denuncia presentada por DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO. El día 7 de 

octubre de 2019 se dictó Auto acordando la transformación de 

las Diligencias Previas núm. 98/2019 en el Juicio por Delito 

Leve núm. 356/2019, al considerarse que los hechos 

presuntamente delictivos objeto del procedimiento son 

constitutivos de un delito leve. Conferido traslado de las 

actuaciones al Ministerio Fiscal, éste las devolvió el 31 de 
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octubre de 2019 junto con su escrito, que contenía la fórmula 

“visto”. Se procedió entonces a ejecutar lo acordado, citando 

a las partes para que comparecieran ante este Juzgado a 

efectos de la celebración del correspondiente juicio por 

delito leve, que quedó señalado para el día 4 de febrero de 

los corrientes. 
 

 

SEGUNDO. En el día señalado para la celebración de la vista 

comparecieron la denunciante, DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO, junto 

a su Letrado, así como el denunciado, D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ.  

Tras oír a la denunciante se oyó al denunciado. No se propuso 

más prueba. Seguidamente se dio paso a la fase de informe, en 

la que el Letrado de la denunciante solicitó que el denunciado 

fuese condenado como autor de un delito leve de coacciones, 

continuado, previsto y penado en el artículo 172.3 del Código 

Penal (C.P.) en relación con el artículo 74 del mismo cuerpo 

legal, con imposición de una pena de tres meses de multa con 

una cuota diaria de 50 euros (con lo que el importe total de 

la multa sería de 4.500 euros). También instó su condena como 

autor de un delito leve de daños del artículo 263.1, segundo 

inciso, C.P., a una pena de tres meses de multa a razón de 10 

euros diarios (dando un total de 900 euros de multa). 

Finalmente, interesó en concepto de responsabilidad civil 

derivada de delito que el denunciado fuese condenado a pagar a 

la denunciante la cantidad global de 730,25 euros, con el 

siguiente desglose: 700 euros en concepto de daños morales y 

30,25 euros por el coste de la reparación del buzón 

presuntamente dañado por el denunciado. Finalmente, y tras el 

derecho a la última palabra del denunciado, se dio por 

concluido el juicio, quedando los autos vistos para sentencia. 
 

TERCERO. En la tramitación de este juicio se han observado las 

prescripciones legales. 
 

CUARTO. La presente resolución ha sido redactada por la Juez 

en prácticas DÑA. ANA ISABEL LÓPEZ PÉREZ, bajo la supervisión 

y con la conformidad de D. JOSÉ MARÍA CRESPO DE PABLO, Ilmo. 

Sr. Magistrado Juez titular de este Juzgado. 
 

HECHOS PROBADOS 
 
 

 

PRIMERO. Se declara probado que, sobre las 20:15 h del día 4 

de febrero de 2019, D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ, mayor de edad, se 

personó en el domicilio de DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO, sito en 

la calle Puente Colgante, núm. 35, 5ºB, en Valladolid. El SR. 

JIMÉNEZ DÍAZ era empleado de “Grupo Torero del Moroso”, una 

empresa encargada de la gestión y el cobro de deudas a 

morosos, y había recibido el encargo de cobrar una deuda cuyos 

deudores eran “Disdimon” y D. Ramón Alfonso Abad Díez, el 

esposo de DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO. Una vez en el domicilio 

precitado, D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ comenzó a llamar 
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insistentemente al timbre (por un lapso de tiempo cercano a 

una hora), mientras gritaba: “Disdimon me debe dinero, dile a 

tu marido que me llame y que me pague. Que tu abogado no me 

llame y que o paga o irán al domicilio de tu hermana Susana”. 

En ese momento la SRA. AGÚNDEZ SANCHO se encontraba en su 

domicilio en compañía de sus dos hijos menores de edad. En 

cuanto a D. Ramón Alfonso Abad Díez, éste no residía en la 

vivienda porque se encontraba cumpliendo condena en el centro 

penitenciario de Villanubla.  
 

SEGUNDO. Se declara probado que, en la mañana del día 5 de 

febrero de 2019, DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO encontró forzado el 

buzón de su domicilio, ya que la puerta de cierre había sido 

arrancada y doblada, quedando metida hacia adentro.  

No se ha acreditado que D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ forzara el buzón 

de la SRA. AGÚNDEZ SANCHO. 
 

TERCERO. Se declara probado que en el interior del buzón había 

una tarjeta de visita con el logotipo de “Grupo Torero del 

Moroso”, en la que D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ había escrito a mano 

su nombre, su primer apellido y su número de teléfono 

(680341772). En el anverso de la tarjeta figuraba el siguiente 

mensaje manuscrito: “A/A: RAMÓN ALFONSO ABAD DÍEZ. LE RUEGO 

CONTACTE CONMIGO URGENTEMENTE. GRACIAS”. 
 

CUARTO. Se declara probado que el SR. JIMÉNEZ DÍAZ visitó el 

domicilio de la SRA. AGÚNDEZ SANCHO, exigiendo a ésta que 

abonara las deudas de su esposo, en al menos dos ocasiones. 
 

QUINTO. No se considera probado que DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO 

haya sufrido un daño moral cuya causa sea el comportamiento 

desplegado por D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO. Presunción de inocencia; libre valoración de la 

prueba 
 

   El artículo 24.2 de la Constitución Española (C.E.) recoge 

el derecho fundamental a la presunción de inocencia. 

El Tribunal Constitucional tiene declarado que “la presunción 

de inocencia sólo puede quedar desvirtuada si existe actividad 

probatoria de cargo que permita al Juzgador valorarla en 

conciencia, de acuerdo con el principio de libre valoración de 

la prueba recogido en el artículo 973.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal -en adelante, LECrim-, cuando se trata 

de delitos leves” (sentencia del Tribunal Constitucional –

S.T.C.- n. º 31/1981, de 28 de julio).  

Por tanto, no se puede condenar sin prueba. 

   Por su parte, el artículo 973.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal (LECrim), en relación con el artículo 741 de la misma 

norma, establece que “el juez, en el acto de finalizar el 

juicio, y a no ser posible dentro de los tres días siguientes, 
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dictará sentencia apreciando, según su conciencia, las pruebas 

practicadas, las razones expuestas por el Fiscal y por las 

demás partes o sus defensores y/o lo manifestado por los 

acusados”. 

 
 
 

SEGUNDO. Calificación jurídico-penal de los hechos; valoración 

de la prueba 
 

   La acusación particular ha atribuido al denunciado la 

presunta comisión de dos delitos leves: uno de coacciones y 

otro de daños. Por tal motivo, y en aras de una mayor claridad 

expositiva, los referidos ilícitos van a ser objeto de examen 

por separado. 
 

A. Delito leve de coacciones 
 

   El delito leve de coacciones se encuentra previsto y penado 

en el artículo 172.3, primer inciso, del Código Penal (C.P.). 

Según el primer inciso de dicho precepto, “fuera de los casos 

anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, 

será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este 

hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona 

agraviada o de su representante legal”. 
 

   Los elementos del tipo penal son los siguientes (S.A.P. 

Madrid, Sección 7ª, núm. 932/2015, de 23 de noviembre): 

 Una conducta violenta de contenido material, violencia 

física o intimidación, ejercida sobre el sujeto pasivo, 

ya de forma directa, ya indirecta (sobre las cosas). 
 

 La finalidad perseguida como resultado de la acción es 

impedir que otro haga lo que la Ley no prohíbe u 

obligarle a realizar lo que no quiera, sea justo o 

injusto. 
 

 Intensidad suficiente de la acción como para originar el 

resultado pretendido. 
 

 Existencia de dolo, consistente en el ánimo de restringir 

la libertad ajena para someterla a los deseos y criterios 

propios del sujeto activo. No es preciso que exista una 

intención maliciosa de coaccionar. 
 

 Ilicitud del acto desde la perspectiva de las normas de la 

convivencia social y del ordenamiento jurídico. 
 

   La denunciante, DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO, declaró en el 

acto del juicio que durante aproximadamente un año ha recibido 

constantes visitas domiciliarias (hasta en quince ocasiones) 

por parte de D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ, en las que éste le exigía 

que pagara las deudas de su marido. Sin embargo, no lo 

denunció, confiando en que el SR. JIMÉNEZ DÍAZ desistiría de 

su comportamiento, hasta que se produjeron los sucesos de la 

tarde del día 4 de febrero de 2019. Narraba la denunciante que 
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esa tarde se encontraba en su vivienda junto a sus dos hijos 

menores de edad cuando D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ se presentó allí 

y comenzó a llamar insistentemente al timbre y a aporrear la 

puerta durante mucho tiempo, mientras gritaba que le pagara o 

que irían a casa de su hermana. La SRA. AGÚNDEZ SANCHO indicó 

que las deudas cuyo pago se le reclamaba habían sido 

contraídas de manera exclusiva por su esposo, D. Ramón Alfonso 

Abad Díez, por lo que ninguna responsabilidad se le podía 

exigir a ella, máxime cuando están casados en régimen de 

separación de bienes, el domicilio en el que reside es de su 

exclusiva propiedad y no convive en él con su esposo, que se 

encuentra interno en el centro penitenciario de Villanubla. 

DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO indicó que, siguiendo sus 

instrucciones, su Letrado contactó con D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ 

para indicarle las circunstancias anteriormente referidas, 

pese a lo cual éste insistió en seguir reclamándole el pago de 

la deuda. La denunciante también afirmó que, en la mañana del 

día siguiente, 5 de febrero de 2019, encontró su buzón forzado 

y en el interior una tarjeta con el logotipo de “Grupo Torero 

del Moroso”, en la que figuraban el nombre y primer apellido 

del hoy denunciado y su número de teléfono, además de un 

mensaje dirigido a la atención de su esposo, a fin de que 

contactara con él a la mayor brevedad posible. Finalmente, 

DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO señaló que el comportamiento 

desplegado por el SR. JIMÉNEZ DÍAZ le causa “pavor”, y que no 

abre la puerta de su casa a nadie y no coge las llamadas 

telefónicas porque tiene miedo. 
 

   De la referida declaración se desprende claramente la 

existencia de un comportamiento coactivo que reúne los 

requisitos exigidos por el tipo penal recogido en el artículo 

172.3 C.P.: a través de constantes visitas al domicilio de la 

denunciante, llamadas insistentes al timbre durante largos 

lapsos de tiempo y gritos exigiendo el pago bajo la amenaza de 

ir a visitar a otros familiares en caso de que aquélla no se 

aviniera a sus exigencias, D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ ha estado 

ejercitando una coerción de tipo moral sobre DÑA. MARÍA 

AGÚNDEZ SANCHO, esto es, una vis compulsiva, que pasa por 

infundirle un temor racional y fundado de sufrir alguna 

consecuencia negativa si no plegaba a su voluntad: pagarle el 

dinero que le debía su marido. En este caso la consecuencia 

perjudicial o indeseada que habría de sufrir la denunciante y 

con ella su familia (concretamente sus hijos menores de edad, 

que estaban presentes en el domicilio cuando acaecieron los 

hechos del 4 de febrero de 2019, y su hermana, a la que el SR. 

JIMÉNEZ DÍAZ visitaría en caso de que no le pagara) no es otra 

que una merma de su libertad personal, encarnada en la pérdida 

de la tranquilidad y del sosiego en el transcurso de su vida 

diaria: la SRA. AGÚNDEZ SANCHO manifestó que no abre la puerta 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 202010322363887
CARLA MATITO ABRIL
Tlf. 983-371184  - Fax. 983-371189

13-02-2020
>> ENRIQUE TRESIERRA CASCAJO
Tlf. 983345771  - Fax. 983 362181

 MARIA AGUNDEZ SANCHO 6/15



    

 

de su domicilio a nadie ni coge el teléfono por miedo a que se 

trate del hoy denunciado. 
 

   La jurisprudencia (entre otras, la S.T.S. Sala Segunda, de lo 
Penal, núm. 1.535/1999, de 3 de noviembre), ha establecido los 

requisitos que debe cumplir la declaración de la denunciante 

para ser considerada veraz y así erigirse en prueba de cargo 

capaz de desvirtuar la presunción de inocencia que asiste al 

denunciado. Tales condiciones son los siguientes: ausencia de 

incredibilidad subjetiva, persistencia en la incriminación y 

verosimilitud. 

 Ausencia de incredibilidad subjetiva: exige que entre la 

denunciante y el denunciado no existan enemistades, 

rencillas u odios previos a los hechos que puedan afectar 

a la verosimilitud de su declaración. No consta que DÑA. 

MARÍA AGÚNDEZ SANCHO y D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ se conocieran 

con anterioridad a que se produjeran los hechos objeto de 

autos. Por lo tanto, queda descartada la existencia de 

motivos espurios o interesados que pudieran desvirtuar la 

credibilidad de la declaración de la denunciante. 
 

 Persistencia en la incriminación: supone que la 

declaración prestada por la denunciante en el acto del 

juicio debe coincidir sustancialmente con lo que 

manifestó en su denuncia policial.  

En el caso de autos, se comprueba que ambas declaraciones 

incluyen los siguientes elementos:  
 

--La visita que hizo D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ al domicilio de 

DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO en la tarde del día 4 de febrero 

de 2019, estando presentes los dos hijos menores de edad 

de ésta. 
 

--Las llamadas insistentes al timbre, por un lapso de 

tiempo prolongado (cerca de una hora), y los gritos 

constantes del SR. JIMÉNEZ DÍAZ, exigiendo el pago de las 

deudas contraídas por el marido de la SRA. AGÚNDEZ SANCHO, 

si bien éste se encuentra actualmente en prisión. 
 

 

--La amenaza de acudir a la casa de la hermana de la SRA. 

AGÚNDEZ SANCHO en caso de que ésta no se aviniera a pagar. 
 

--La persistencia en el tiempo de los comportamientos 

indicados, que, a decir de DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO, 

venían produciéndose de forma continuada durante el último 

año, hasta el punto de que D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ había 

acudido a su domicilio hasta en quince ocasiones. 
 

 

--La aparición, en la mañana del día 5 de febrero de 2019, 

de la tarjeta de visita del SR. JIMÉNEZ DÍAZ en el buzón 

de DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO. 
 

 

--El hecho de que el buzón había sido forzado. 
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   La coincidencia de los elementos esenciales de ambas 

declaraciones, policial y judicial, lleva a la conclusión 

de que la declaración de la denunciante cumple el 

requisito de persistencia en la incriminación.  
 

 Verosimilitud: exige que la declaración de la denunciante 

venga corroborada por otros elementos de prueba. 

   En el caso de autos, las manifestaciones de DÑA. MARÍA 

AGÚNDEZ SANCHO vienen corroboradas por la declaración del 

propio denunciado. Al declarar en el acto del juicio, D. 

PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ reconoció ser trabajador de “Grupo 

Torero del Moroso” y haber recibido el encargo de cobrar 

varias deudas contraídas por “Disdimon” y D. Ramón 

Alfonso Abad Díez, a la sazón el esposo de la SRA. 

AGÚNDEZ SANCHO. El SR. JIMÉNEZ DÍAZ especificó que los 

deudores eran “Disdimon” y el Sr. Abad Díez, sin señalar 

en ningún momento que DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO tuviera 

obligación alguna de satisfacer las deudas cuyo pago 

reclamaba. También reconoció haber acudido en dos 

ocasiones al domicilio de la ahora denunciante para 

cumplir el encargo de cobro recibido, y que al no recibir 

respuesta dejó su tarjeta de visita en el buzón. De 

hecho, obra en autos la tarjeta en cuestión, en la que se 

puede apreciar el logotipo de la empresa “Grupo Torero 

del Moroso”, así como el nombre, primer apellido y número 

de teléfono del SR. JIMÉNEZ DÍAZ, y el mensaje manuscrito 

dirigido a D. Ramón Alfonso Abad Díez para que éste se 

pusiera en contacto con el hoy denunciado “urgentemente”. 
 

   A la vista de lo expuesto, resulta claro que la declaración 

prestada por DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO cumple todos los 

requisitos exigidos jurisprudencialmente para erigirse en 

prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de 

inocencia.  
 

   En conclusión, y a la vista del resultado de la prueba 

practicada, se considera acreditada la concurrencia de todos 

los elementos que conforman el tipo penal del delito leve de 

coacciones del que se acusa a D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ.  
 

B. Delito leve de daños 
 

   El delito leve de daños se encuentra previsto y penado en 

el artículo 263.1. 2º C.P. El artículo 263.1. 2º C.P. dispone 

que “el que causare daños en propiedad ajena no comprendidos 

en otros títulos de este Código será castigado con pena de 

multa de uno a tres meses si la cuantía del daño causado no 

excediere de 400 euros, atendidas la condición económica de la 

víctima y la cuantía del daño”. 
 

   La denunciante manifestó en su denuncia ante la Policía 

Nacional, después ratificada en el acto del juicio oral, que 

en la mañana del día 5 de febrero de 2019 se encontró con que 
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su buzón había sido forzado, ya que la puerta del mismo había 

sido arrancada y estaba doblada, metida hacia adentro. El 

coste de la reparación de dichos daños asciende a un total de 

30,25 euros (15 euros de materiales, 10 euros de mano de obra 

y 5,25 euros en concepto de I.V.A.). Así se indica en el 

informe pericial obrante en autos.  

Aunque el comportamiento anteriormente descrito sería, en 

abstracto, constitutivo de un delito leve de daños del 

artículo 263.1, segundo inciso, del Código Penal, en el caso 

de autos no puede apreciarse la concurrencia de tal delito 

leve por los siguientes motivos: 
 

1. El delito leve de daños está regulado sistemáticamente 

dentro del Título XIII del Libro II del Código Penal, 

dedicado a “los delitos contra el patrimonio y el orden 

socioeconómico”. Se trata, por lo tanto, de un delito 

público, perseguible de oficio. La presencia del 

Ministerio Fiscal en el acto del juicio resulta 

indispensable cuando aquél se sigue por un delito 

público, ya que, conforme al artículo 105.1 LECrim, “los 

funcionarios del Ministerio Fiscal tienen la obligación 

de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, 

todas las acciones penales que consideren procedentes […] 

menos aquéllas que el Código Penal reserva exclusivamente 

a la querella privada”. Sin embargo, el Letrado de la 

denunciante no anticipó que, además de por el delito leve 

de coacciones, también acusaría por el delito leve de 

daños, ni solicitó que se suspendiera el acto del juicio 

para dar traslado al Ministerio Fiscal, de modo que su 

representante pudiera estar presente en el plenario, tal 

y como exige la Ley. 
 

2. A mayor abundamiento, si bien resulta innegable la 

realidad de los daños en vista de la prueba que consta en 

autos (particularmente la declaración de la denunciante y 

las fotografías del buzón), ninguno de dichos elementos 

probatorios acredita que el autor de los desperfectos sea 

D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ. El hecho de que introdujera su 

tarjeta de visita en el buzón no basta por sí solo para 

entender que también lo dañó, máxime cuando el SR. 

JIMÉNEZ DÍAZ negó este extremo en el acto del juicio. 
 

   Por todos los motivos expuestos, no ha lugar a proceder 

contra D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ por un delito leve de daños. 

TERCERO. Autoría, participación y circunstancias modificativas 

de la responsabilidad penal 
 

   De conformidad con el resultado de la prueba practicada, 

cabe concluir que D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ es criminalmente 

responsable en concepto de autor directo de un delito leve de 

coacciones, consumado (artículos 27 y 28 C.P.).  
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   No concurren circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal.  
 

CUARTO. Penalidad 
 

   El artículo 172.3 C.P. establece que el delito leve de 

coacciones está castigado con la pena de uno a tres meses de 

multa. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la competencia 

del Juez para fijar la pena a su prudente arbitrio, ya que, al 

tratarse de un delito leve, el artículo 66.2 C.P. permite 

obviar las reglas sobre la concurrencia de circunstancias 

agravantes y atenuantes que se recogen en el apartado primero 

del mismo precepto.  

 

  La prueba practicada acredita que D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ 

desplegó todos los actos ejecutivos que integran el tipo penal 

del delito leve de coacciones: pretendió, sin estar autorizado 

para ello (si bien trabaja para una empresa de cobro a 

morosos, el encargo era cobrar al deudor, que no era la 

denunciante, sino su marido), conminar a aquélla a hacer lo 

que no quería (pagar una deuda que ella no había contraído y 

por lo tanto no tenía la obligación de satisfacer), coartando 

así su libertad. 

Según la jurisprudencia de la Sala Segunda (de lo Penal) del 

Tribunal Supremo (entre otras, véase la S.T.S. de 15 de 

febrero de 1994), se debe valorar casuísticamente la mayor o 

menor gravedad de la compulsión, ya física, ya moral, que se 

haya empleado para doblegar la voluntad del sujeto pasivo, así 

como la incidencia que ese constreñimiento haya tenido en la 

libertad de decisión y de acción de aquél. En el caso de 

autos, concurren dos circunstancias que incrementan el 

desvalor de la conducta del denunciado, con la consiguiente 

agravación del resultado lesivo: la primera de ellas es que 

pretendiera constreñir a la denunciante a satisfacer una deuda 

que no le correspondía. D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ sabía sin 

ninguna duda que el deudor era el esposo de DÑA.  MARÍA 

AGÚNDEZ SANCHO, y en lugar de dirigirse directamente a él, no 

dudó en increpar a la SRA. AGÚNDEZ SANCHO para que le pagara. 

En segundo lugar, ha de hacerse hincapié en la agresividad del 

método empleado para lograr su propósito: las visitas 

reiteradas al domicilio de DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO, las 

constantes llamadas al timbre de su casa por prolongados 

lapsos de tiempo y las reclamaciones de pago efectuadas a voz 

en grito ante la puerta del domicilio –con lo que resultaba 

fácil que los vecinos lo oyeran- no sólo han perturbado la 

tranquilidad y el sosiego de la SRA. AGÚNDEZ SANCHO, sino 

también los de su familia: los hijos de corta edad de la hoy 

denunciante han sido testigos de cómo su madre se ha visto 

sometida a una situación de acoso constante por parte del 

denunciado. A ello hay que añadir la amenaza de visitar a la 

hermana de DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO en caso de que ésta no 
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pagara lo que se le reclamaba. Por todos estos motivos, se 

considera procedente imponer al denunciado una pena de tres 

meses de multa (la máxima prevista en el artículo 172.3, 

primer inciso, C.P.). Sin embargo, no ha lugar a apreciar la 

continuidad delictiva aducida por el Letrado de la 

denunciante, aun a pesar de lo reiterado de la conducta 

desplegada por el denunciado, porque el artículo 74.3 C.P. 

excluye de dicha continuidad “las ofensas a bienes 

eminentemente personales, salvo las constitutivas de 

infracciones contra el honor y la libertad e indemnidad 

sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo”. El delito leve 

de coacciones ofende a un bien jurídico protegido de 

naturaleza eminentemente personal, cual es la libertad (no en 

vano, dicho delito se encuentra tipificado dentro del Título 

VI del Libro II del Código Penal, que responde a la rúbrica 

“delitos contra la libertad”). Por lo que respecta a la cuota 

diaria de multa, ha de estarse a lo previsto en el artículo 

50.5 C.P., que establece que “los Jueces fijarán en la 

sentencia el importe de la cuota de multa, teniendo en cuenta 

para ello exclusivamente la situación económica del reo, 

deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas 

familiares y demás circunstancias personales del mismo”. En el 

caso de autos consta que D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ está trabajando 

(él mismo reconoció ser empleado del “Grupo Torero del 

Moroso”). No se encuentra, por lo tanto, en una situación de 

miseria o indigencia que exija aplicar la cuota diaria mínima 

de multa de dos euros (véase la S.T.S., Sala Segunda, de lo 

Penal, núm. 1.377/2001, de 11 de julio). Sin embargo, tampoco 

se ha concretado el importe de su salario, por lo que no se 

conoce con exactitud cuál es su capacidad económica. Por lo 

tanto, y teniendo en cuenta además que nos encontramos ante un 

delito leve de coacciones y que el denunciado no logró su 

objetivo –que la denunciante pagara-, se considera que la 

fijación de una cuota diaria de multa de diez euros –en lugar 

de los cincuenta que solicita el Letrado de la denunciante- se 

ajusta mejor a las circunstancias del caso. La S.A.P. 

Valladolid, Sección 2ª, núm. 34/2019, de 13 de febrero, 

considera que una cuota diaria de multa de entre 2 y 10 euros 

está dentro de la extensión mínima de la pena. Como ya se ha 

dicho, no se ha determinado de manera exacta la capacidad 

económica de D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ, pero resulta razonable 

presumir que sí podrá destinar diez euros diarios durante tres 

meses a pagar la multa, y seguirá disponiendo de recursos 

suficientes para atender adecuadamente sus necesidades 

básicas. Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 50.5 y 66.2 C.P., procede imponer a D. PEDRO JIMÉNEZ 

DÍAZ una pena de tres meses de multa con una cuota diaria de 

diez euros. El artículo 50.4 C.P. determina que, a efectos de 

cómputo, cuando la pena de multa se fije por meses cada mes 
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tendrá 30 días. Tres meses de multa equivalen a noventa días. 

Considerando que la cuantía diaria de la multa es de diez 

euros, el importe total de dicha multa es de 900 euros (90 

días x 10 euros/día = 900 euros). 

Por su parte, el artículo 53.1 C.P. regula la responsabilidad 

personal subsidiaria en caso de que el condenado a la pena de 

multa no satisfaga su pago, ya voluntariamente, ya por vía de 

apremio. Con carácter general, se prevé que dicha 

responsabilidad personal subsidiaria consista en un día de 

privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa no 

satisfechas, aunque, en el caso de los delitos leves, podrá 

cumplirse mediante localización permanente, sin que rija 

entonces la duración máxima de 6 meses que se prevé en el 

artículo 37.1 C.P. En consecuencia, para el caso de que D. 

PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ no pague la pena de tres meses de multa a 

razón de diez euros diarios, y una vez hecha excusión de sus 

bienes, deberá cumplir una responsabilidad personal 

subsidiaria consistente en un día de arresto sustitutorio por 

cada dos cuotas diarias no satisfechas, con una duración 

máxima de cuarenta y cinco días en caso de que no abonase 

ninguna de las cuotas diarias de la multa que se le impone con 

carácter principal. Asimismo, disponen los artículos 82.1, 

53.1 y 37.1 C.P. que el Juez determinará el lugar donde deba 

cumplirse la localización permanente. Teniendo en cuenta la 

naturaleza de la infracción cometida, así como el 

posicionamiento tomado por el SR. JIMÉNEZ DÍAZ en relación con 

los hechos (no consta que haya llevado a cabo actuación alguna 

tendente a reparar el daño causado), además de la duración de 

la responsabilidad personal subsidiaria y de las alternativas 

que permite la Ley, procede acordar que la localización 

permanente se cumpla en el Centro Penitenciario más próximo a 

su domicilio. 
 

QUINTO. Responsabilidad civil derivada de delito 
 

   Conforme al artículo 109.1 C.P., “la ejecución de un hecho 

descrito por la ley como delito obliga a reparar los daños y 

perjuicios por él ocasionados”. El artículo 116.1 C.P. indica 

que “toda persona criminalmente responsable de un delito 

también lo es civilmente si del hecho se derivaran daños o 

perjuicios”. 
 

   En el caso de autos, el Letrado de la denunciante ha 

solicitado que ésta sea indemnizada por el denunciado en la 

cantidad global de 730,25 euros, con el siguiente desglose: 

700 euros en concepto de daño moral y 30,25 euros por los 

costes de reparación del buzón. 
 

   Si bien DÑA. MARÍA AGÚNDEZ SANCHO manifestó en el acto del 

juicio que la conducta de D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ le ha causado 

“pavor” y que no se atreve a abrir la puerta de su casa ni a 

coger el teléfono, no ha aportado otros elementos de prueba 
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que acrediten que ha sufrido el daño moral cuya indemnización 

reclama. No obran en la causa informes médicos ni 

psiquiátricos que establezcan una relación de causalidad 

directa entre el comportamiento desplegado por el SR. JIMÉNEZ 

DÍAZ y el miedo que siente la SRA. AGÚNDEZ SANCHO. Así pues, 

faltando la prueba de que el comportamiento del hoy 

denunciado, enjuiciado en los presentes autos, sea la causa 

del daño moral alegado por la representación letrada de la 

denunciante, no procede otorgar indemnización alguna por este 

concepto. Tampoco ha lugar a la indemnización de 30,25 euros 

por los desperfectos en el buzón: ya se indicó en el 

Fundamento de Derecho segundo de la presente resolución que no 

se puede proceder contra el denunciado por un delito leve de 

daños. 

 

SEXTO. Costas 

   Los artículos 123 C.P. y 240.2º LECrim indican que “las 

costas se entienden impuestas por la ley a los criminalmente 

responsables de todo delito”. Por lo tanto, se condena en 

costas a D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ en cuanto que criminalmente 

responsable del delito objeto de autos.  
 

 

   Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación,  

 

FALLO 
 

 

 

1) CONDENANDO a D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ como autor 

criminalmente responsable de un delito leve de 

coacciones, consumado, a la pena de TRES MESES DE MULTA, 

CON CUOTA DIARIA DE DIEZ (10) EUROS, LO QUE DA UN TOTAL 

DE NOVECIENTOS (900) EUROS DE MULTA. Para el caso de que 

no pague la multa, y una vez hecha excusión de sus 

bienes, se aplicará una responsabilidad personal 

subsidiaria consistente en un día de arresto sustitutorio 

por cada dos cuotas diarias no satisfechas, con una 

duración máxima de cuarenta y cinco días, en caso de no 

pagar ninguna de las cuotas diarias de la multa que se le 

impone con carácter principal. La localización permanente 

se cumplirá, en su caso, en el Centro Penitenciario más 

próximo a su domicilio.  
 

l 

 

2) CONDENANDO a D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ al pago de las costas 
procesales. 

 

3) ABSOLVIENDO  a D. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ del delito leve de 
daños del que venía siendo acusado, declarando en este 

caso la costas de oficio.  
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Notifíquese esta sentencia a las partes y a los ofendidos y 

perjudicados, aunque no se hayan mostrado parte en el 

procedimiento. 

 

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe 

interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la 

Ilma. Audiencia Provincial de VALLADOLID en el plazo de CINCO 

DIAS desde su notificación. 

 

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 
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 tutela o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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