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I. INTRODUCCIÓN 

 

a. ¿En qué consiste el delito? 

Las amenazas leves se encuentran reguladas en el capítulo II del Título VI, dentro 

de los delitos contra la libertad. 

Cuando hacemos referencia al delito de amenazas, nos referimos a cuando una 

persona advierte a otra de la posibilidad de sufrir un mal en un futuro, con la esperanza 

de crear en él un miedo, pero sin llegar a hacerle daño de manera física.  

Concepto de amenaza: “Cuando un individuo amenaza a otro, le advierte sobre 

un daño que sufrirá si no hace aquello que le pide. Las amenazas pueden aparecer en 

distintos contextos y tener diferentes gravedades. Cuando un individuo amenaza a otro, 

le advierte sobre un daño que sufrirá si no hace aquello que le pide. Las amenazas 

pueden aparecer en distintos contextos y tener diferentes gravedades”1. 

 

b. ¿Cuáles son las penas del delito? 

En base al artículo 169 del Código penal: 

“El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con 

las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, 

aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la 

intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado: 

Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza 

exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y 

 
1 Real Academia Española. Consejo General del Poder Judicial. Recuperado de: www.dej.rae.es 
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el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de 

prisión de seis meses a tres años. 

Más concretamente el delito de amenazas leves está regulado en el artículo 171 

del Código Penal, donde se establece que:  

“Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de 

prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y 

circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no 

consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le 

impondrá la pena en su mitad superior”. 

 

II. LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL 

  

c. Los elementos del tipo y sus alcances.  

El primer elemento que vamos a tratar es la acción, la cual consiste en que el 

sujeto activo realiza actos para poner nervioso e intimidar al sujeto pasivo.  

La conducta típica radica en causa en causar miedo a otra persona, haciéndole 

creer que está en una situación de riesgo.  

En cuanto a la antijuridicidad es necesario que la persona que recibe la amenaza 

tenga miedo.  

 

 

d. El sujeto activo del delito.   

El sujeto activo puede ser cualquier persona, cualquiera puede amenazar a otra 

mientras que el sujeto pasivo se refiere a la persona que es amenazada, esto es, la 

persona a la que se dirige la amenaza.  
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III. PARTE JURISPRUDENCIAL 

 

SENTENCIAS ABSOLUTORIAS 

 

1.-SAP de Santa Cruz de Tenerife, sección 6º, núm.:228/2017 de 21 de junio; 

ponente Ana Esmeralda Casado Portillo.  

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife revocó la sentencia de instancia 

absolviendo al acusado de un delito leve de amenazas. 

Hechos: Por revancha o rabia María Luisa procedió a remitir a María Cristina vía 

redes sociales (Instagram y WhatsApp), palabras insultantes y amenazas tales como "voy 

a destrozarte la vida, puta" aparte de advertirle de que su novio, era muy propenso a 

otras aventuras; en concreto el 5 de enero se remitido el mensaje intimidatorio. El 

número de remisión era el NUM000 titularidad de María Luisa. El día 6 de enero de 2017, 

María Cristina, compareció en dependencia de la Policía Nacional de La Laguna, 

denunciando que desde el mes de agosto del pasado año recibía llamadas desde número 

oculto y mensajes desde perfiles de Instagram con insultos tales como zorra, puta, 

negra, sospechado de María Luisa. No se ha podido determinar la identidad del perfil 

desde el que se remitió la imagen con el texto "voy a destrozarte la vida, puta”. 

Como acertadamente se señala en el recurso, el Tribunal Supremo en sentencias 

de 19 de mayo y 27 de noviembre de 2015 ha venido señalando "que la prueba de una 

comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de 

mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de 

una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese 

intercambio de ideas, forma parte de la realidad de las cosas. El anonimato que 
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autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen 

perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se 

relaciona consigo mismo. De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera 

de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de 

impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad 

probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que 

identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores 

y, en fin, la integridad de su contenido. 

2.-SAP de Almería, sección 3º, núm.: 221/2018 de 2 de mayo; ponente Llus 

Durban Sicilio.  

El Juzgado de lo Penal de Almería condeno al acusado por un delito leve de 

amenazas, pero la Audiencia Provincial de Almería revocó la sentencia de instancia 

absolviendo al acusado.  

Hechos: Rodrigo mayor de edad, con NIE NUM000, con antecedentes penales no 

computables a efectos de reincidencia, mantuvo una relación esporádica con Guillerma, 

sin ser ambos pareja sentimental estable, a la que envió a través de la aplicación 

Instagram un mensaje en el que le decía que tenía grabada las relaciones sexuales que 

habían mantenido, amenazándola con divulgarlos; generando a la misma el lógico 

nerviosismo y desasosiego". 

"No consta acreditado que el acusado, Rodrigo, a través de la aplicación 

Instagram, enviase a Guillerma, con la que había mantenido una relación de pareja 

puntual y no estable, un mensaje en el que le decía que tenía grabadas las relaciones 

sexuales que habían mantenido y que las iba a divulgar". 

La diligencia de cotejo del Letrado de la Administración de Justicia reviste de fe 

pública judicial el contenido del mensaje y la denominación de las cuentas de origen y 

destino. Sin embargo, no acredita que la primera de esas cuentas pertenezca al 
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acusado ni, desde luego, que fuese él quien envió el mensaje. Es irrelevante, por lo 

demás, en este caso particular que la impugnación de la documental por la defensa 

fuera genérica: la diligencia de cotejo tiene el alcance probatorio indicado con 

independencia de que se impugne o no. 

En suma, si bien a tenor de lo manifestado por la denunciante cabía albergar a 

priori una sospecha seria de que fue el acusado quien le envió el mensaje más arriba 

trascrito, la prueba practicada en el plenario resultó insuficiente para destruir la 

presunción de inocencia y convertir esa inicial sospecha en una convicción fundada 

que justifique el pronunciamiento de condena. En consecuencia, estimaremos el 

recurso con la consiguiente absolución del acusado. 

3.-SAP de Valladolid, sección 2º, núm.: 85/2018 de 19 de abril; ponente Miguel 

Angel de la Torre Aparicio.  

El Juzgado de lo Penal, nº1 de Valladolid, absolvió al acusado y la Audiencia 

Provincial de Valladolid confirmó la sentencia de instancia. 

Hechos: No obstante, lo anterior, Cipriano y Petra mantuvieron contacto a través de 

WhatsApp e Instagram, enviándose mensajes que se respondían mutuamente, sin que 

se haya determinado exactamente las fechas de estos mensajes ni su contenido. En el 

mes de enero de 2017 Cipriano y Petra han coincidido cuando el primero se encontraba 

en un bar de Medina del Campo que regentan familiares suyos, Be Cool, sin que se haya 

acreditado que esa coincidencia fuera buscada de propósito por Cipriano para 

encontrarse con Petra. No ha resultado acreditado que Cipriano le dijera a una amiga 

suya, Adelina, que Petra era una puta.' 

La Juzgadora, valorando la documental reproducida en el juicio oral, el 

interrogatorio del acusado y las testificales producidas en el plenario, llega a la 

consideración de que no ha quedado suficientemente acreditado que, en el mes de 

enero de 2017, fechas a las que se refieren los escritos de acusación, Cipriano hubiera 
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intercambiado mensajes con Petra, frente a la que tenía una medida de alejamiento y 

prohibición de comunicación. 

La documental de los mensajes aportados a la causa como recibidos vía 

WhatsApp y vía Instagram en el teléfono de la Sra. Petra que se habrían enviado desde 

cuentas o terminales del acusado, aun cuando aparezcan cotejados por el Letrado de 

la Administración de Justicia en el Acta de 8 de febrero de 2017, no constituyen prueba 

que por sí misma genere la certeza necesaria para llegar a una conclusión 

condenatoria; pues dicha adveración del fedatario judicial efectivamente no es una 

comprobación técnica de los terminales y, conforme señala la Juzgadora aludiendo a la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 19.5.2005 , las conversaciones a través de sistema 

de comunicación bidireccional pueden ser objeto de manipulación de forma que cuando 

se impugne o cuestione la autenticidad de las mismas, se desplaza la carga de la prueba 

hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria, siendo preciso en tal caso la 

práctica de un cotejo.  

4.-SAP de Barcelona, sección 21, núm.:844/2019 de 9 de mayo; ponente María 

Isabel Delgado Pérez.  

El Juzgado de Instrucción nº27 de Barcelona condenó al acusado por un delito 

leve de amenazas, dicha sentencia fue revocada por la Audiencia Provincial de 

Barcelona, absolviendo al acusado.  

Sobre la base de la consideración que hace el Juez Instructor de considerar como 

un delito leve de amenazas los hechos denunciados, resulta coherente el subsiguiente 

sobreseimiento de las diligencias a la vista de que actualmente los mensajes no han 

quedado acreditados y difícilmente antes de que transcurra el plazo de prescripción 

podría cumplimentarse en los términos que solicita la parte recurrente una Comisión 

rogatoria EEUU, en donde Instagram propiedad de Facebook tiene su domicilio social.  
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Al juez de instrucción le corresponde la valoración de los indicios derivados del 

resultado de las diligencias practicadas en la fase de instrucción para adoptar la 

resolución que corresponda dentro de las que se ofrecen en el art. 779 LECrim (LEG 

1882, 16). Y la ausencia de indicios sólo puede llevar al sobreseimiento acordado, sin 

que a falta hasta el momento de los mismos se justifique el mantenimiento de una 

imputación formal. 

5.-SAP de Barcelona, sección 20, núm.:339/2019 de 21 de marzo; ponente M.ª 

Carmen Zabalegui Muñoz. 

El Juzgado de Instrucción condeno al acusado por un delito leve de amenazas 

dicha sentencia fue recurrida, y la Audiencia Provincial de Barcelona revocó la sentencia 

de instancia absolviendo al acusado.  

Hechos: se declararon probados unos hechos amenazantes cometidos el día 21 

de octubre de 2017 tanto por teléfono, como por WhatsApp que, precisamente, se 

corresponde por su contenido y fechas con las capturas de pantalla de WhatsApp 

obrantes en el presente procedimiento (folios 16 a 19). 

Ante la falta total de prueba que avalara el relato del denunciante, la sentencia 

recurrida infringió el derecho a la presunción de inocencia del acusado, razón por la 

cual procede estimar el recurso de apelación y absolver al acusado del delito leve de 

amenazas por el que se le acusaba. 

 

 


