
 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 
MAJADAHONDA 
JUICIO DE DELITOS LEVES 510/2020 
  

SENTENCIA  
 
 
En Majadahonda, a 21 de diciembre de 2020   

 

 En nombre de su Majestad el Rey, Don Gregorio María Callejo Hernanz, 

Magistrado Juez de Instrucción nº 5 de Majadahonda, habiendo visto los 

presentes autos de  delito leve de coacciones y amenazas, en los que han 

intervenido como parte denunciante  a D. MIGUEL PABLO R. J. como 

denunciante y en la representación legal que ostenta de su hija S. y  

FRANCISCO JAVIER M. F. como denunciado. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Que se recibieron en este Juzgado los presentes autos, que una vez 

tramitados, se señalaron para juicio que tuvo lugar el día 16 de diciembre de 

2020   con el resultado que consta en autos.  

 

SEGUNDO.- En el acto del Juicio oral, y tras practicarse las pruebas que se 

tuvieron por útiles y pertinentes, el letrado de la acusación solicitó la condena de 

la parte denunciada como autora de un delito leve de coacciones  a  la pena de 

90 días multa  con cuota diaria de seis euros y responsabilidad personal 

subsidiaria del art. 53.  

 

 

 

 



 
HECHOS PROBADOS 
 
Son hechos probados y así se declaran que el día 7 de septiembre de 2020 en 

las proximidades de la calle Ciruela de Majadahonda y siendo aproximadamente 

las 13.00 horas, S. caminaba mientras FRANCISCO JAVIER M. F. trabajaba 

haciendo un reparto de productos por la zona. 

 

Francisco se apeó de su vehículo y se dirigió a S. llamándole “guapa” y “olé, olé”. 

S. le indicó que dejara de decirle esto, a lo que contestó Francisco que “cómo no 

iba a llamarla guapa con el cuerpazo que tenía”.  

 

Como S. le siguió recriminando su actitud, Francisco comenzó a seguirla durante 

unos segundos (unos quince) llamándola “puta” varias veces y diciéndole 

también en varias ocasiones que las mujeres “dais asco”.  

 

No consta acreditado que Francisco supiera que S. quería sacar dinero del cajero 

ni que con su actitud le impidiera llevar a cabo tal acción.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO. Los hechos no son constitutivos del  delito leve de coacciones que 

postula la acusación.  

 

El delito de coacciones tipificado en el artículo 172 del Código Penal, se 

fundamenta en la constatación de la conducta de aquella persona que, sin estar 

legítimamente autorizada, impida a otra con violencia, hacer lo que la ley no 

prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, como 

expresa la definición que se contiene en el citado artículo. En esencia, se trata 

de una restricción ilícita de la libertad, mediante la imposición de un determinado 

comportamiento o la prohibición del ejercicio de un derecho violentando la 

voluntad de la persona que la sufre y su libre determinación. 

 



 Desde la tipificación de la antigua falta contenida en el derogado artículo 620.2 

la diferencia entre la coacción grave y la leve estribaba siempre en la intensidad 

de la violencia ejercida, lo que había  de valorarse en función de las 

circunstancias, fácticas, ambientales y personales que concurran en cada caso 

(STS de 27 de diciembre de 2013 . ROJ: STS 6338/2013) y teniendo en cuenta 

la equiparación de la vis in rebus en determinados supuestos a la vis physica. 

 

Pero en el presente caso el denunciado no llevó a cabo una conducta violenta o 

intimidatoria destinada propiamente a impedir nada o a compeler a efectuar 

nada. Ese impedir con violencia u obligar a hacer que describe el art. 172 lo es 

para algo concreto. Impedir algo, obligar a hacer algo. No puede entenderse 

incluida la conducta de lanzar piropos no deseados ni puede camuflarse en esa 

ese tipo penal el padecer insultos (conducta destipificada al derogarse el art. 620 

CP por la Ley Orgánica 1/2015).  

 

La denuncia contenía una mención a que la menor no pudo sacar dinero de un 

cajero por causa de estos hechos. Por eso mismo se convocó a juicio y no se 

inadmitió la denuncia conforme al art. 269 LECrim. Sin embargo en el acto del 

plenario quedó acreditado que el denunciado no podía cabalmente conocer que 

ir al cajero a sacar dinero era la intención de la denunciante, ni que con sus 

piropos y luego con sus insultos impidió dicha acción.  

 

El tipo penal de coacciones no se puede así  utilizar como un cajón de sastre de 

actuaciones o conductas que quizás merecen reproche penal pero que no 

encajan en ningún tipo penal, pues estaríamos creando analógicamente figuras 

delictivas, con vulneración del art. 4 CP. Como nos dice de manera muy honesta 

la SAP Palencia Sección 1,   14/2020 de 4 de mayo “Es frecuente que este tipo 

de figuras penales (amenazas o coacciones, especialmente cuando se trata de 

conductas leves), operen como auténtico cajón de sastre de actuaciones que se 

considera son merecedoras de reproche penal, aunque no tengan pleno encaje 

en tales figuras. Sin embargo, debe rechazarse tal forma de actuar por ser 

contraria a los principios de legalidad y de tipicidad de las infracciones penales 

que proclaman los  arts. 9  y  25 de la Constitución  y  art. 4.1 CP”. 

  



El delito de coacciones, pues,  no es una suerte de saco ancho en el que incluir 

todas aquellas conductas que supongan alguna presión de carácter genérico y 

que tengan una afectación más o menos remota en la esfera de nuestra libertad.  

Simplemente, así, el denunciado  llevó a cabo una acción impositiva a la 

denunciante en el sentido de hacerla soportar una serie de piropos que ella 

expresamente le dijo que no quería oír, y luego, en vista de dicho rechazo la 

injurió en términos como “puta” o das asco (referido aquí a todo el género 

femenino).  

 

La despenalización en el año 2015 de la injuria leve y la vejación injusta impiden 

aquí castigar por dichos insultos. 

 

Tampoco es de aplicación el art. 172.ter, que tipifica situaciones llamadas en el 

derecho anglosajón stalking y que requieren continuidad y reiteración.  

 

Este tipo de hechos como los que se narran en sede de hechos probados, 

suponen una delimitación específicamente machista del espacio público, 

imponiendo a una mujer  la obligación de soportar que se dirijan a ella haciéndole 

ver lo agradable que es físicamente , suele devenir, cuando hay un rechazo 

expreso de  la mujer, en agresiones verbales como las aquí acontecidas. En 

conjunto es una situación que afecta a la libertad y al debido sosiego de quien la 

padece, y que en nuestro país no encuentra encaje en ningún tipo penal. Una 

cosa es soportar una conducta de un tercero y otra que eso suponga un obligar 

a hacer o un impedir con violencia o intimidación.  

 

Así por ejemplo, en Francia es sabido que  en 2018  se creó la figura del “ultraje 

sexista” , castigando con penas de 750 hasta 3.000 euros la conducta de imponer 

a otra persona propuestas o comportamientos con connotación sexual o sexista 

y que atenten contra la dignidad en razón de su carácter degradante o humillante,  

generando una situación hostil, humillante u ofensiva (621.1 del Código galo).  

Otros países como Portugal, Perú o Argentina también han regulado situaciones 

semejantes de acoso callejero. 

 



SEGUNDO.  El Tribunal Constitucional en doctrina ya consolidada, iniciada con 

la  STC 167/2002, de 18 de septiembre  y reiterada en numerosas sentencias 

posteriores, refiere que "los principios de publicidad, inmediación y contradicción, 

que forman parte del contenido del derecho fundamental a un proceso con todas 

las garantías, impone inexorablemente que toda condena articulada sobre 

pruebas personales se fundamente en la actividad probatoria que el órgano 

judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público, en el que 

se respete la posibilidad de contradicción" (también  STC 191/2014, de 17 de 

noviembre ,  195/2013, de 2 de diciembre    y 105/2013, de 6 de mayo  ), la 

inmediación aunque no garantice el acierto permite que el juzgador acceda o 

valore algunos aspectos de la prueba personal irrepetibles e influyentes. 

 

De acuerdo con dicha inmediación considero claro, persistente,  sin vacilaciones 

y detallado el testimonio de la denunciante, que se ha visto apoyado por otras 

corroboraciones periféricas de carácter objetivo que la avalan. 

 

El mismo es persistente, con una declaración sustancialmente semejante a la 

dada en sede policial, sin que se presente motivo espurio de ningún tipo y 

depuesto con naturalidad en el acto del juicio. El disgusto con el que recibió la 

denunciante la versión del denunciado (con llanto incluso) dotan a su testimonio 

de emotividad sin caer en teatralidad, y dio una sensación de plena credibilidad.  

Ningún motivo, por lo demás, se puede entender que tenga la denunciante de 

incriminar a una persona desconocida por  decirle “hasta luego guapa” (versión 

del denunciado) e inventar todo lo manifestado en la denuncia. 

 

La declaración de su padre, que acudió al lugar de los hechos y que atestigua 

que su hija viene padeciendo ciertos desajustes en su conducta desde que todo 

esto ocurrió avalan la declaración de la víctima como prueba suficiente de cargo 

para enervar la presunción de inocencia.  

 

Ahora bien, dicha prueba se extiende a la versión fáctica de los hechos puesto 

que la consecuencia jurídica, como se expuso en el primer fundamento, debe ser 

la libre absolución.  

 



TERCERO. Establece el art. 4.2 del Código Penal que “En el caso de que un 

Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna 

acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se 

abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones 

que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal”.  

 

 Por las razones expuestas en el fundamento primero de esta resolución, 

entiendo que estamos específicamente ante un supuesto que afecta a bienes 

jurídicos relevantes de la denunciante y cuyo resultado genera una injustificada 

impunidad.  

 

Como expuse anteriormente ya son varios los Estados que han regulado 

penalmente (aún en forma de delitos leves o en la terminología francesa 

contravenciones) estas formas de acoso callejero de baja intensidad en los que 

hay un injustificado constreñimiento de la libertad y tranquilidad de las mujeres. 

Dicha regulación entiendo que sería deseable, siempre que se obre con respeto 

en la tipificación de la conducta a principios básicos del Derecho Penal como la 

ofensividad real de la conducta o al propio carácter de esta rama del Derecho 

como ultima ratio.  

 

Soy consciente de que existe en tramitación un  Anteproyecto de Ley Orgánica  

para incluir un párrafo al artículo 173.4 dirigido a castigar a  “quienes se dirijan a 

otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o 

sexistas que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o 

intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad”.  

 

No obstante lo cual y ante la absolución aquí dictada entiendo que es mi deber, 

ex. art. 4.2 antes citado, dar cuenta de la necesidad de tipificación de este tipo 

de situaciones.  

 

CUARTO. En tales condiciones debe dictarse sentencia absolutoria, y con las 

costas de oficio, ex. 239 y ss LEcrim y 123 y ss CP. 

 

 



FALLO 
 
DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO  A   FRANCISCO JAVIER M. F. DEL DELITO  
DE COACCIONES LEVES  DEL QUE VENÍA SIENDO DENUNCIADA. 
 
EXPÍDASE TESTIMONIO DE ESTA RESOLUCIÓN A LOS EFECTOS DE LA 
EXPOSICIÓN AL GOBIERNO A LA QUE SE REFIERE EL ART. 4.2 DEL 
CÓDIGO PENAL, Y REMÍTASE DICHO TESTIMONIO AL CONSEJO DE 
MINISTROS. 
   
  Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 

que la misma no es firme y que contra ella cabe la interposición de recurso de 

apelación. 

 

 

 Así por esta mi sentencia lo pronuncio mando y firmo 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


