
01 oct 2009 10:23 José M. Rivera 928322133 JO. 1 

/
 
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NúMERO ' , e . 

CRUZ DE TENERIFE. ESTE OéCI~NATO EN ~~ 'or:~~EL~E~:~~: 

/ 1OeL 2009

rl~~~~ t~~:c1~fD~~~~~~ 
DON MIGUEL ANDRÉs RODRÍGUEZ LOPEZ, Procurador, a nombre de 

DOÑA ODALYS PADRON PADRON, cuyas demás circunstancias personales 
constan ya y según tengo acreditado en las Diligencias Previas núm. 1.204/12009, 
comparezco, y como mejor proceda en derecho, DIGO: 

Que, habiéndoseme notificado el dla 29 de septiembre de 2009 el auto de fecha 
28 de septiembre de 2009, por el que "SE ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO 
PROVISIONAL Y EL ARCmVO DE LA PRESENTE CAUSA", a medio del 
presente y al amparo del arto 766.1 de la L.E.er.,en relación con los artículos 211, 
217,219,220,221,222, todos del mismo texto legal, fonnulo RECURSO DE 
REFORMA contra dicho auto, en base a las siguientes: 

ALEGACIONES 

Primera.- Infracción, por falta de aplicación, de los artículos 169 ( delito de 
amenazas) y 172.1 ( delito de coacciones ), en relación con el arto 542 del Código 
Penal ( impedimento del ejercicio de los der«hos civi~s - libertad expresión - de 
mi representada ). 

Partiendo de lo que, incluso, no han sido cuestionados ni impugnados por los 
denunciados en la presente causa, es decir de las grabaciones de audio contenidas en los 
dos soportes de CD aportados en nuestro escrito de denuncia y concretamente el que 
contiene la grabación del comité de autos de fecha 17 de abril de 2009, en un momento 
dado se produce el siguiente diálogo, cuya transcripción extraída, que puede ser 
cotejada perfectamente con la audición de la grabación contenida en el en respectivo, 
es, a partir de 1 hora, 44 minutos y 18 segundos, la siguiente: 
GG: Guillermo Guigou 
AIG: Ángel Isidro Guimerá 
OP: Odalys Padrón 
FG: Francisco Guilarte 

GG: "Te ruego que rectifiques, te ruego· que seas sensata, cot'lo, que 
demuestres la inteligencia que tienes y digas me equivoqué y no pasa nada 
y paramos ahora mismo 

OP: Y ahora viene cuando me escachas la cabeza y es completo. 
. ., ~ 

GG: Te digo cuando que te escacho la cabeza. 

OP: Lo mismo que dijiste la otra vez. 
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GG: Lo que te lo dije en el Grupo y /0 digo delante de todo el mundo porque tú 
dijiste. 

OP: Para que lo veas, esto es para que lo veas Chaho, Ramesh es para que Jo 
veas. 

GG: SI, lo dije, lo dije. Si se le ocurre sacar la grabación donde lo dije la voy a 
meter en los tribunales y te lo voy a decir porqué. Porque tú dijiste 
públicamente en un periódico que yo habia vendido el partido. 

OP: Yo dije que si, si pactabas con Zerolo 

GG: Ni si ni no, mira ni sí, ni no. 

OP: Tú /0 dijiste de Juan Manuel. 

GG: Mira, n; s;, ni no. Odalys, en esa actitud yo estoy con Paco. O rectificas 
ahora mismo ya y yo borro todo /0 que he dicho. 

OP: ¿a ti te parece eso norma/?" 

y a las dos horas 30 minutos, 24 segundos de la meritada grabaci6n se 
produce la siguiente intervención del Sr. Guigou en el diálogo que se 

transcribe a continuación: 

Guigou: "Yo la decisión la tenía tomada, absolutamente, sin tenderte la mano, pero en 
beneficio de Ciudadanos, en beneficio de Ciudadano, porque va a ser difzcil establecer 
el grado de camaradería que existia antes. 

Odalys: No, eso es imposible 

Guigou: Yo lo pongo en dificil 

Oda/ys: No, ¿el grado de camaradería? 

Guigou: Yo lo pongo en dificil, no en imposible 

Paco Guilarte: Depende de ti 

Odalys: Vamos a ver Paco, ¿a ti te amenazan que te van a escachar la cabeza y tú 
quieres que yo sea amiga de él? 

Guigou: No cuando yo he vendido el partido, cuando tú has dicho que tú has vendido el 
partido, yo nunca en mi vida 

Odtiiys: Yo he dicho que sípactabas. 

Guigou: Una vez, yo a ti personalmente reconozco delante de todo el 
mundo, una expresión que tengo bastante negativa que dije que te iba a 
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escachar la cabeza, yo públicamente cuándo me llamaban los medios de 
comunicación decía que eras el futuro del partido, de puta madre "

Aquí,en esta audición y transcripciones efectuadas se corrobora objetivame~te la de
nuncia de mi representada, de que el denunciado Sr. Guigou, sobre las diez de la 
mafiana del dia 30 de enero de 2009, en el local asignado en el Ayuntanúento de Santa 
Cruz a los grupos politicos "Ciudadanos de Santa Cruz" y "Centro Cario Nacionalista", 
se dirigió a mi representada, que estaba haciendo funcíones de Secretaria del grupo 
municipal, con fuertes reproches y airadamente, atribuyéndole a la misma la filtración 
de detenninadas publicaciones a la prensa y en un momento dado de tal cúmulo de 
reproches y acusaciones, profirió a mi representada la amenaza "TE VOY A 
ESCACHAR LA CABEZA". Pues, es en ese Comité de 17 abril de 2009, donde reitero, 
el denunciado Sr. Guigou, en referencia a los hechos de la amenaza a mi representada, 
en enero de 2009, que es en donde giraba la discusión en dicho Comité, dice 
textualmente "Te digo cuando que te escacho la cabeza•." y acto seguido, 
después de intercambiar frases, el denunciado Sr. Guigou después de 
pronunciar: Lo que te Jo dije en el Grupo y Jo digo delante de todo el mundo It 

porque tú dijiste ",muy poco después dice: "Sí, lo dijer fa dije. Si se fe ocurre 
sacar la grabación donde lo dije la voy a meter en Jos tribunales y te lo 
voy a decir porqué. Porque tú dijiste públicamente en un periódico que yo 
había vendido el partido... ". Para finalmente concluir el denunciado Sr. 
Guigou:"••. yo a ti personalmente reconozco delante de todo el mundo, 
una expresión que tengo bastante negativa que dije que te iha a escacha,. 
la cabeza.. ", 

Pues bien, esta es la corroboración objetiva de la denuncia de mi 
representada que el auto recurrido dice que falta, aunque bien es verdad que, 
el propio auto llega admitir, lo que nos merece todo respeto y consideración, la 
posibilidad de "error" en la escucha de la grabación por parte de la Magistrada 
Instructora. En definitiva existe un error en la apreciación de la prueba de las 
escuchas de las grabaciones de audio en los soportes de CO aportados. Pues 
ahf están las pruebas objetivas que corroboran la denuncia. En cualquier caso 
aporto los extractos de audio que hemos transcrito en el presente recurso en 
soporte CD, independientemente de cotejarlo con la grabaci6n completa en 
soporte CD referida al comité de 17 de abril de 2009, adjuntada en nuestra 
denuncia. . 

Pero aún más, en nuestro escrito de fecha 17 de septiembre de 2009, 
después de las declaraciones en sede judicial de los denunciados, esta 
acusación aportó en soporte Cd una grabaci6n de audio completa de un 
programa de radiofónico de la emisora" Radio Cadena Canaria", en fecha 22 
de abril de 2009, denominado "el envite",donde el denunciado Sr. Guigou dice 
textualmente y reconociendo los hechos lo siguiente: 

"Si, ella tiene la mala costumbre de grabar conversaciones privadas, cosa que además 
está penalizada por la ley y que evidentemente en caso de que se 
saquen a la lUi yo me reservo el derecho de de ir por la via de lo 
penal, y sí efectivamente yo tengo que reconocer que en algún 
momento determinado cuando ella nos acusa de haber vendido a 
Ciudadanos pues tengo unas palabras poco cifortunadas que yo 
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desde luego me reprocho desde este mismo momento y no me 
duelen prendas en decir que que estuvieron.fuera de la normalidad 
pero la verdad es que me cogen en un momento en donde no llegué 
a comprender como una compañera como Odalys ... ". 

Por tanto existe lID delito de amenazas dirigido a mi representada por parte del Sr. 
Guigou ( "T~ voy a escachar la cabeza" ), previsto y penad~ en el arto 1.69.2 del C?digo 
Penal en concurso medial ( arto 77.1 del C.P. ) con el debto de coaCClOnes, preVIsto y 
penado en el arto 172.1 del Código Pena!, con el fin de obligar ( a través de la 
intimidación que es la amenaza ) a mi representada a rectificar lo que no quiere 
rectificar - así se desprende del contexto de la denuncia, declaraciones de los 
denunciados y audios en soportes de eo aportados- las criticas que mi representada ha 
dirigido públicamente a los denunciados en su actuación política como Concejales en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y que al ostentar estos demmciados la 
condición de autoridad (son Concejales) los hace incurrir, además, en la comisión de 
un delito contra los derechos cívicos de la persona, previsto y penado en el arto 542 del 
Código Penal, pues tratan de impedir con las amenazas y coacciones el derecho cívico 
de mi representada a la libertad de expresión ( arto 20 de la e.E. ). De todo 10 cual es 
autor el denunciado Sr. Guigou. 

SEGUNDA.- En cuanto al otro denunciado Sr. Guimerá, éste reconoció en su 
declaración en sede judicial que "le envió un mensaje a Odalys con el hecho Isa de la 
denuncia.. " . siendo el texto del mensaje el siguiente: "YA QUE NO TE PONES 
EN CONTACTO CONMIGO, COMO TE HE SOUCITADO 
TELEFÓNICAMENTE, HE DE SIGNIFICARTE QUE DEBES LEER 
DETENIDAMENTE EL ARTÍCULO 197 DEL CÓDIGO PENAL A LOS 
EFECTOS DE TU DEBIDA CONSTANCIA Y CONOCIMIENTO". El citado 
articulo invocado intimida al conllevar pena de cárcel. Y ello, como se desprende 
claramente de las actuaciones, con la finalidad de intentar que mi representada no 
denunciara, con base en las grabaciones de autos, el reconocimiento por el Sr. 
Guigou de las amenazas a mi representada, efectuado en los comités de autos. No 
hay otro contenido de importancia en esos comités, salvo el del objeto de la 
presente denlUlcia Y así auxiliar al Sr. Guigou. Lo que hace al Sr. Guirnerá 
incurrir en el encubrimiento, previsto y penado en el arto 451 del C.P.. 

TERCERA.- Al existir, por tanto indicios racionales de criminalidad y 
estar determinadas las personas presuntamente responsables, en virtud del arto 
779.4 de laL.E.Cr., intereso que se siga el procedimiento penal Abreviado 
previsto en los arts. 780 y ss. de la L.E.eR. 

En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO que, habiendo por presentado este escrito y CO acompafiado, 
con sus copias, se sirva admitirlo; tenga por interpuesto en tiempo y fonna recurso de 
reforma contra el auto de fecha 28 de septiembre de 2009, para que, previo los trámites 
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legales, dicte en definitiva una resolución en la que, estimando totalmente dicho 
recurso, revoque y deje sin efecto el auto recurrido, dictando otro que acuerde convertir 
las Diligencias Previas, siguiendo los trámites del Procedimiento Abreviado por los 
delitos aludidos y contra las personas denunciadas mencionadas. Es de justicia. 

En Santa Cruz de Tenerife,a 1 de octubre de 2009. 


