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SENTENCIA Nº 54/2018
 

En Córdoba a 13 de febrero de dos mil dieciocho
 
 

Vista  en  juicio  oral  y  público,  ante  la  Sección  Segunda  de  esta  Audiencia
Provincial, la presente causa seguida en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Córdoba ,

por el delito continuado de agresión sexual, contra AMC con

D.N.I.   , natural de   , hijo de  y   , nacido el día 12/02/1975, sin antecedentes penales
y en libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador Sr. Carlos
Garrido Giménez y defendido por la  Letrada Sra.  Eva María Galvete Roca siendo
parte acusadora el Ministerio Fiscal y Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez D. JOSE
MARIA MAGAÑA CALLE . 

 

ANTECEDENTES DE HECHO
 
 

PRIMERO.- La  presente  causa  fue incoada en virtud  de denuncia  formulada por
denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba..

Practicadas  diligencias  en  averiguación  de  los  hechos  se  acordó  el
procesamiento del encartado ya circunstanciado y posteriormente la conclusión del
Sumario .

SEGUNDO.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y como el Ministerio Fiscal
había formulado acusación contra el referido procesado se acordó la apertura del
juicio oral, cuya vista se celebró el día 6/02/2018 (previa suspensión de la señalada
para el día 9/11/17) , con la asistencia del Ministerio Fiscal, del procesado y de su
Abogado defensor.



TERCERO.- El Ministerio Fiscal calificó provisionalmente los hechos procesales como
constitutivos  de un delito  continuado de Agresión Sexual  de los  arts  178,  179 y
180.1,4º  del  Código  Penal,  en  relación  con el  art.  74 de dicho  cuerpo legal,  sin
concurrencia  de  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  criminal,
solicitando para el mismo la pena de 14 años de prisión, con inhabilitación absoluta
durante el tiempo de la condena y de conformidad con el art 57 del C.P., prohibición
de acercamiento a   , a su domicilio y lugar de trabajo o centro de estudios en un
radio de 500 metros y de comunicación con ella por cualquier medio durante un
plazo de 18 años con las costas. Asimismo solicitó que indemnizará a    por el daño
moral  causado  en  la  cantidad  de  15.000  euros,  incrementada  con  los  intereses
legales con arreglo al art. 576 de la L.E.C.

En el acto del juicio oral las elevó a definitivas.

CUARTO.-  El  letrado  defensor  interesó  la  libre  absolución  de  su  defendido,
mostrando su disconformidad con el escrito presentado en el Ministerio Fiscal.

 

HECHOS PROBADOS
Esta Sala declara PROBADOS los siguientes HECHOS:

Desde  aproximadamente  el  invierno  de  2011,  el  acusado  D.  AMC
, mayor de edad y con antecedentes penales no computables, mantenía
una relación de pareja con   , habiendo convivido con esta y con sus hijos habidos de
una anterior relación, primero en Cáceres y posteriormente en Córdoba.
Aprovechándose de esa condición y de que todos vivían en el mismo domicilio, ya en
Cáceres  y  cuando  la  hija  de  aquella  contaba  con  13  años  de  edad,  con  animo
libidinoso, comenzó a tocar a la menor en sus zonas íntimas, primero por encima de
la ropa, pero posteriormente por debajo, tocando los pechos y los genitales, tras lo
cual comenzó a introducir los dedos en la vagina de la niña y a solicitarle que le
hiciera felaciones, lo que en un principio era consentido por la menor, no solo por su
inmadurez, sino igualmente por la influencia que ejercía el acusado en la misma, que
insistía en que debía aceptar tales hechos para “que pudiera quererla como una
hija.”
Tras  trasladarse  la  familia  a  vivir  a  Córdoba,  continuaron  los  tocamientos  y  las
felaciones con una frecuencia regular de 3 o 4 veces al mes, principalmente en el
dormitorio principal. Sin embargo a partir del año 2012 la menor empezó a negarse
a mantener esas relaciones, por lo que el acusado, con el mismo animo libidinoso, y
para conseguir su propósito, comenzó a mostrarse agresivo, sujetando a la menor
fuertemente para obligarla a que introdujera su pene en la boca, y aprovechando ya
el  temor que esta  le  tenía,  amenazarla  con pegarle  y  contarle  lo  sucedido a  su
madre, consiguiendo de esa forma su propósito con la misma regularidad de 3 o 4
veces al mes. 
Esa situación se hizo insostenible cuando el 29 de enero de 2015 el acusado, tras
lograr introducir su pene en la boca de la menor de forma agresiva y por la fuerza, la



empujó para tumbarse boca arriba en el suelo del salón intentando introducir su
miembro viril  en la vagina, sin lograr su propósito al escuchar que entraba en el
domicilio la madre. Así las cosas,   huyó del domicilio familiar, refugiándose con su
padre. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Los Hechos declarados como probados son legalmente constitutivos de
un delito continuado de agresión sexual  del  Art.  178,  179 y 180.1.4º del  Código
Penal, en la redacción por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio.

El artículo 178 del Código Penal tipifica genéricamente el delito de agresión
sexual, definido en la Circular 2/90 de la Fiscalía General  del Estado como “todo
ataque a la libertad sexual de otro, imponiéndole con violencia o astucia actos o
comportamientos  en  las  condiciones  típicas”.  Son  elementos  del  mismo:  a)  Una
acción, consistente en atentar contra la libertad sexual de otra persona; b) Respecto
de los sujetos activo y pasivo basta con que sea un ser humano, una persona; y c) En
la acción del atentado ha de mediar violencia o intimidación.

El  Código Penal  de 1995 sufrió  una temprana reforma con la Ley Orgánica
11/1999, de 30 de abril, cuya Exposición de Motivos es significativa al decir que la
norma se promulga para garantizar una auténtica protección de la integridad y la
libertad sexuales de los menores e incapaces; debiendo tomarse en consideración,
no  solo  la  expresada  libertad  sexual,  sino  que  también  han  de  tenerse  muy
especialmente  en  cuenta  los  derechos  inherentes  a  la  dignidad  de  la  persona
humana,  el  derecho  al  libre  desarrollo  de  la  personalidad  y  la  indemnidad  e
integridad  sexual  de  los  menores  e  incapaces,  cuya  voluntad,  carente  de  la
formación necesaria para poder ser considerada verdaderamente libre, no puede ser
siempre determinante de la licitud de una conductas que, sin embargo, podrían ser
lícitas entre adultos. 

Los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales son de las infracciones
delictivas que merecen el mayor reproche social, al constituir uno de los más graves
atentados que se pueden cometer contra una persona, pues incide de plano en la
esfera sexual que, en nuestro entorno cultural, afecta a la más profunda intimidad,
causando innegables secuelas psicológicas en quien es víctima de tales ilícitos. 
SEGUNDO.-  Por otra parte, y como hemos señalado de forma reiterada en otras
ocasiones, (por  todas Sentencia de la Sección 3ª de esta Audiencia Provincial  de
fecha 1 de julio de 2007), “suele ocurrir en este tipo de infracciones penales, que el

material probatorio de cargo viene conformado por las declaraciones de la víctima,

pues la clandestinidad que acompaña a los delitos sexuales y el hermetismo en que

se  desarrollan  los  episodios  de  violencia  que  se  producen  en  el  ámbito  de  las

relaciones familiares, ya por la situación de miedo ante la denuncia y sus efectos

colaterales,  ya  por  los  sentimientos  de  culpabilidad  que  el  sujeto  pasivo  de  la

agresión experimenta con frecuencia, provocan una escasez evidente de medios de

prueba en los que apoyar el  convencimiento judicial.  Lo que en el  presente caso



queda acentuado por la condición de minoría de edad de la víctima y por la situación

de subordinación que se encontraban respecto de un sujeto que las domina, dada la

corta edad con la que comienzan las agresiones, como por las amenazas que vierte.

Sin  embargo,  ese  laconismo  del  material  de  convicción  no  puede  abocar  a  la

impunidad de este tipo de infracciones, ni siquiera al amparo de la reserva con que

ha de observarse el testimonio de las víctimas cuando éstas provienen del ámbito

familiar o de las relaciones de afectividad. El especialísimo cuidado que ha de tener

el tribunal al abordar estos testimonios es una cosa y el rechazo de los mismos como

elementos probatorios de cargo otra bien distinta”.
Y en ese mismo orden de cosas, acudiendo a la doctrina que sienta la Sentencia del
T.S. de 16 de noviembre de 2004 en orden a esa valoración y su incardinación en los
valores y principios que consagra nuestra Constitución, debemos tener presente que
“siendo la constitución norma jurídica suprema de aplicación directa e inmediata

(máxime en materia de derechos y garantías fundamentales) obliga a los distintos

órganos  de  la  jurisdicción  ordinaria  a  reinterpretar,  conforme  al  principio  de

constitucionalidad  de  las  normas  jurídicas,  los  preceptos  que  afecten  o  puedan

afectar la tutela efectiva del derecho constitucional a la presunción de inocencia de

modo que aquellos preceptos resulten compatibles con aquella súper ley, por tanto

atendiendo al derecho constitucional a la presunción de inocencia presente en el art.

24-2 CE se impone reinterpretar el  "dogma" de la libre valoración de la prueba,

presente en el art. 741 LECrim. en relación con el art. 117-3 CE, y ello con las pautas

ofrecidas por el Tribunal Constitucional, singularmente en la ya histórica sentencia

de 28 de julio de 1981 complementada en la de 26 de julio  de 1982) lo que en

definitiva, impone un modelo constitucional de valoración de la prueba, y lo que

implica,  para  que  se  de  un  fallo  penal  condenatorio,  dos  fases  perfectamente

diferenciadas en las pruebas practicadas:

a) Una primera fase de carácter objetivo que podría calificarse de constatación

de  existencia  o  no  de  verdaderas  pruebas  integradas  a  su  vez  por  dos

operaciones distintas:

1ª)  Comprobación  de  si  en  la  realización  de  las  diligencias

probatorias las priva de fiabilidad objetiva y las hace, en consecuencia,

susceptibles de generar indefensión.

2ª)  Precisar  además  tales  diligencias  probatorias  suponen  o

aportan objetivamente elementos incriminatorios o de cargo.

b) Una segunda fase de carácter predominante subjetivo, de valoración de

resultado de esta prueba, ponderando en conciencia los diversos elementos

probatorios,  en  base  a  los  cuales  se  forma  libremente  la  conciencia  del

tribunal, pero con la importante precisión de que también en esta segunda

fase  sigue  operando  el  principio  constitucional,  pero  aquí  con  la  clásica

formulación  del  "in  dubio  pro  reo",  condición  o  exigencia  subjetiva  del

convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria

existente aportada al proceso (S.T.Const. 44/89 de 20 de febrero); de forma



que si no es plena de convicción judicial se impone el fallo absolutorio. Por

tanto debe distinguirse el "in dubio pro reo" de la presunción de inocencia;

esta  supone  el  derecho  constitucional  subjetivo  de  carácter  público,  que

ampara  al  acusado  cuando  no existe  actividad  probatoria  en  su  contra,  y

aquel es un criterio interpretativo, tanto de la norma como de la resultancia

procesal, a aplicar en la función valorativa (s. T.S., entre otras, 13-12-89, 6-2-

90, 15-3- 91, 10-7-92, 24-6-93, 29-3-94), o lo que es lo mismo si, a pesar de

toda  actividad  probatoria,  no  le  es  dable  al  tribunal  subsumir  los  hechos

acaecidos en el precepto, se impone la absolución " al ser menos gravoso a las

estructuras  sociales de un país  de libertad de cargo de un culpable que la

condena de un inocente" (s. 20-3-91). Bien entendido que este principio no se

integra en un precepto sustantivo pues en todo caso tiene naturaleza procesal,

no  siendo  una  norma  que  obliga  al  Tribunal  a  dudar  ante  determinadas

situaciones  probatorios,  sino  que  le  impone  no  condenar  cuando  existan

dudas, pero si el Tribunal no ha tenido duda y determina la culpabilidad del

procesado, no hay infracción de tal principio (T.S. 11-7-95).

Y sigue señalando la citada resolución. “En fin, como prueba procesal de cargo

o inculpatoria, no solo valen las pruebas directas (testifical, pericial, documental)

sino también las indirectas, indiciarias o circunstanciales, es decir aquellas dirigidas

a mostrarse la certeza de unos hechos, indicio; que no son constitutivos de delito,

pero de las que pueden inferirse estos y la participación del acusado, por medio de

un  razonamiento  basado  en  el  nexo  causal  y  lógico  existente  entre  los  hechos

probados y los que se trate de probar siendo, no obstante, presupuestos esenciales

para reconocer eficacia y validez a tal espacio de prueba, la determinación de cuales

son los indicios que se consideran probados por prueba directa, que sean varios, que

exista relación causal  entre  el  indicio y  el  hecho que se trata de  demostrar  y  la

exposición del razonamiento lógico que conduce a subsumir la conducta desplegada

por el acusado en el tipo penal imputado (s. T.S. 14-10-86, 3-5- 89, 310/90).

Expuestas  estas  consideraciones  previas,  la  primera  cuestión  que  se  nos

presenta es la relativa que hemos de entender por prueba de cargo para desvirtuar

la presunción de inocencia, debiéndose recordar que el TC. en sentencias, entre otras

muchas, 201/89, 217/89 y 283/93, ha sentado que la sentencia condenatoria ha de

fundarse  en  auténticos  actos  de  prueba  efectuados  en  el  juicio  oral,

contradictoriamente, y que la prueba haya sido obtenida y practicada e la forma que

regula la ley procesal criminal, que la convicción judicial se obtenga con absoluto

respeto  a  la  inmediación  procesal  y  que  esta  actividad  y  convencimiento  se  a

suficiente para erradicar cualquier duda razonable, quedando, en suma, desvirtuada

la presunción de inocencia, de otro lado, se ha de resaltar, y en este punto se debe

coincidir en que el convencimiento del Juzgador puede perfectamente lograrse por la

declaración de un solo testigo, aun cuando esta sea la propia víctima (ss. T.S. 19-1,

27-5 y 6-10-88, 4-5-90, 9-9-92, 13-12-92, 24-2-94, 11-10-95, 29-4- 97, 7-10-98; TC.

28-2-94).



En efecto  la  declaración de  la  víctima no es  prueba indiciaria sino  prueba

directa y ha sido admitida como prueba de cargo tanto por la doctrina del T.S. (ss.

706/2000 y 313/2002) como del TC. (ss.  201/89, 173/90, 229/91). Esto no quiere

decir  que  la  existencia  de  esa  declaración  se  convierta  por  si  misma  y

automáticamente en prueba de cargo suficiente, pues, como todas, esta sometida a

la valoración del Tribunal sentenciador”.
Así  el  TS.  parte  de que  las  declaraciones  de la  víctima no son  asimilables

totalmente a las de un tercero, por ello cuando el TC. respetando, con buen criterio,
el  ámbito de exclusividad de la potestad jurisdiccional  penal  constitucionalmente
atribuidos a jueces y tribunales ordinarios, señala que la declaración de la víctima o
denunciante puede ser  prueba hábil  para  desvirtuar  la  presunción de  inocencia,
incumbiendo su valoración al tribunal sentenciador, ello no significa, desde luego,
que con dicha declaración quede automáticamente desvirtuada la  presunción de
inocencia, en el sentido de que se invierta la carga de la prueba, dándose ya por
probada la acusación e incumbiendo al acusado desvirtuar su presunta presunción
de  certeza  de la  acusación formulada,  sino  únicamente  que dicha prueba  no es
inhábil  a  los  efectos  de  su  valoración  como  una  prueba  más,  por  el  tribunal
sentenciador,  el  cual  debe  aplicar  obviamente,  en  esta  valoración,  criterios  de
razonabilidad que tengan en cuenta la especial naturaleza de la referida prueba.

Así la Sentencia del TS. 30-1-99 destaca que las declaraciones de la víctima o
perjudicado tienen valor  de prueba testifical,  siempre que se practiquen con las
debidas  garantías  y  son  hábiles  por  si  solas  para  desvirtuar  la  presunción
constitucional de inocencia, y de manera especifica en los delitos en que por las
circunstancias en que se cometen no suele concurrir la presencia de otros testigos
(ss. 28-1 y 15-12-95), bien entendido que cuando es la única prueba de cargo exige -
como ha dicho la s. T.S. 29-4-97 - una cuidada y prudente valoración por el tribunal
sentenciador,  ponderando  su  credibilidad  en  relación  con  todos  los  factores
subjetivos y objetivos que concurran en la causa, precisando la Sentencia del T.S. 29-
4-99  con  que  no  basta  la  mera  afirmación  de  confianza  con  la  declaración
testimonial  cuando aparece como prueba única, sino que tal  afirmación ha de ir
acompañada  de una  argumentación  y  esta  ha  de ser  razonable  por  encontrarse
apoyada en determinados datos o circunstancias.

Precisamente este defectuoso entendimiento de la doctrina constitucional es
lo que forzado al TS. Cumpliendo su función nomofiláctica que no puede excluir de
su campo de influencia una parcela tan primordial en el enjuiciamiento penal como
es la de la valoración probatoria, a señalar en una reiterada jurisprudencia, cuales
son los tres parámetros mínimos de contraste a los efectos de la valoración racional
de la declaración del denunciante como prueba de cargo (ss. TS. 28-9-88, 5-6-92, 8-
11-94, 11-10-95, 15-4-96, 30-9-98, 22-4-99, 26-4-2000, 18-7-2002).

También ha declarado el TS. En muchas ocasiones - por ejemplo 29-12-97 -
que la situación limite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de
inocencia se produce cuando la única prueba de cargo la constituye la declaración de



la supuesta víctima del delito. El riesgo se hace extremo si la supuesta víctima es
precisamente  quien  inicio  el  proceso,  mediante  la  correspondiente  denuncia  o
querella, haciéndose más acentuado aún si ejerce la acusación, pues en tal caso se
constituye en única prueba de la acusación el propio acusador. Basta con formular la
acusación y sostenerla personalmente en el juicio, para desplazar aparentemente la
carga  de  la  prueba  sobre  el  acusado,  obligándole  a  ser  él  quien  demuestre  su
inocencia  frente a una prueba de cargo integrada únicamente por la  palabra  de
quien la acusa. Todavía cabe alcanzar un supuesto más extremo, en aquellos casos
en que la declaración del acusador no solo es única prueba de la supuesta autoría
del  acusado,  sino  también  de  la  propia  existencia  del  delito,  del  cual  no  existe
acreditación alguna,  fuera  de las  manifestaciones de quien efectúa la  acusación;
llegándose al  grado máximo de indefensión para el  acusado cuando la acusación
fundada exclusivamente en la palabra del acusador es tan precisa en su circunstancia
o en el tiempo que no hay prácticamente posibilidad alguna de prueba en contrario.

En  consecuencia  el  T.S.  ha  señalado  reiteradamente  que  aun  cuando,  en
principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción
de inocencia,  atendiendo a que el  marco de clandestinidad en que se  producen
determinados  delitos,  significadamente  contra  la  libertad  sexual,  impide  en
ocasiones disponer de otras pruebas, ha de resaltarse que para fundamentar una
sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario que el tribunal valore
expresamente  la  comprobación  de  la  concurrencia  de  las  siguientes  notas  o
requisitos:
1º) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusador/acusado
que pudieran concluir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento,
enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la
declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre.
2º)  Verosimilitud,  es  decir  constatación  de  la  concurrencia  de  corroboraciones
periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio
- declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso - sino una
declaración  de  parte,  en  cuanto  que  la  víctima  puede  personarse  como  parte
acusadora particular o perjudicada civilmente en el procedimiento (arts. 109 y 110
LECrim. en definitiva es fundamental  la constatación objetiva de la existencia del
hecho.
3º) Persistencia en la incriminación: esta debe ser prolongada en el tiempo, plural,
sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo única prueba enfrentada
con la  negativa  del  acusado,  que  proclama su inocencia,  prácticamente  la  única
posibilidad de evitar la indefensión de este es permitirle que cuestione eficazmente
dicha  declaración,  poniendo  de  relieve  aquellas  contradicciones  que  señalen  su
inveracidad (ss. 28-9-88, 26-3 y 5-6-92, 8-11-94, 11-10-95, 13-4- 96).
TERCERO.- Desde las anteriores premisas y valorando la prueba practicada en el acto
del Juicio Oral de acuerdo con lo que previene el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal esta Sala ha llegado a la conclusión de que el testimonio de   , mayor de



edad  cuando  presta  declaración  en  el  acto  del  Juicio  oral,  cumple  todos  los
requisitos exigidos por la Jurisprudencia para considerarse testimonio válido para
destruir  la  presunción  de  inocencia  que  ampara  al  acusado,  y  suficiente  para
fundamentar una sentencia condenatoria; y ello por cuanto a nuestro juicio ni se
aprecian en la  misma móviles  bastardos  o  de  venganza,  ni  la  Sala  alberga duda
alguna acerca de que lo que aquélla narra se aleje de lo que realmente pasó, siendo
su declaración plenamente coherente y sostenida en el tiempo (analizaremos más
adelante  las  retractaciones,  que  a  nuestro  juicio  no  hacen  sino  corroborar  la
veracidad que le otorgamos), sin presentar fisuras, sobre todo si tenemos en cuenta
el sufrimiento que implica para la misma el recordatorio constante de las penosas
situaciones vividas (proceso de "revictimización"). 
En concreto consideramos probado que ya cuando viven en Cáceres el procesado
comienza  a  tocarla  en  pecho  y  genitales,  tres  o  cuatro  veces  al  mes,  de  forma
continuada, no entendiendo la misma en un primer momento la relevancia de esa
conducta al estar influida por el acusado, quien la convence de forma sugestiva que
es necesario para que pudiera quererla como una hija. Sin embargo posteriormente
y  cuando  ya  un  año  después  desde  el  inicio  de  esas  practicas,  que  llagan  a  la
introducción de dedos en su vagina,  comienza la  menor a ser  consciente de los
hechos,  a  su vez comienza a negarse a las  practicas,  lo que no está dispuesto a
consentir el acusado, para lo cual necesita a su vez cambiar de estrategia, y dejando
al lado los engaños, comienza a emplear amenazas y fuerza física para doblegar su
voluntad y así seguir con sus practicas libidinosas. Y así    hace referencia al empleo
de fuerza para conseguir que le haga felaciones, así como al empleo de amenazas,
en concreto con agredirla y con contarlo todo a la madre. Por ultimo, y en relación
con  el  suceso  ocurrido  el  día  29  de  enero  de  2015  la  menor  relata  como  tras
empujarle  para  que  cayera  en  un  sofá,  por  la  fuerza  la  desvistió  y  tumbándose
encima intentó penetrarla, lo que no consiguió por la resistencia que ella opuso.
Consideramos  que  esa  declaración  es  suficiente,  como  dijimos,  no  solo  para
desvirtuar  la  presunción  de  inocencia  que  ampara  al  acusado,  sino  para
fundamentar una sentencia condenatoria, cumpliendo los parámetros exigidos por
la reiterada doctrina jurisprudencial para considerar el mismo testimonio valido en
tal sentido. En efecto: 
A)  En cuanto a la  ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las  relaciones
acusador/acusado que pudieran concluir a la deducción de la existencia de un móvil
de  resentimiento,  enemistad,  venganza,  enfrentamiento,  interés  o  de  cualquier
índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre;
tanto por la declaración de la victima, como por los informes periciales a los que mas
adelante  nos  referiremos,  se  deduce  con  meridiana  claridad,  y  por  supuesto  en
modo alguno ha sido acreditado lo contrario en el Juicio, una especial relación de
enemistad, o un móvil de resentimiento que se considere de entidad suficiente para
desacreditar el testimonio. Es mas, como explicó el testigo PN nº 85.531, la menor
acude a denunciar otros hechos y es cuando se le pregunta por la pareja de su



madre cuando “se pone a llorar, se vuelve tímida, cambia de actitud y es cuando
comienza a relatar los hechos que ahora se enjuician; es decir, consideramos que no
existe una situación de enfrentamiento previo que sea utilizado para denunciar, lo
que por ultimo viene corroborado por el testimonio del padre que afirma de forma
convincente y rotunda que la hija nunca le contó nada de tales hechos. 
B) En cuanto a la persistencia en la incriminación, como mas arriba dijimos, si bien se
constata que ha existido una retractación, la misma, consideramos, da hasta mas
credibilidad a los hechos denunciados y que ahora enjuiciamos. En efecto, la menor,
primero en la exploración ante la Policía, el día 9 de marzo de 2015 describe los
hechos  que  denuncia  con  todo  lujo  de  detalles;  pero  posteriormente  en  una
segunda  exploración,  el  día  20  de  julio  de  2015,  cuando,  como  ha  quedado
acreditado, el acusado deja de vivir en el domicilio materno, y ella vuelve con la
madre  y  la  hermana  a  ese  domicilio,  curiosamente  se  retracta  de  su  anterior
declaración, afirmando que el padre la obligó a hacerlo; en tercero lugar, y cuando el
acusado vuelve al domicilio, y a convivir con la madre, la menor vuelve al domicilio
paterno de forma inmediata, y nuevamente declara, con fecha 5 de abril de 2016
que ratifica  su  primera  declaración,  y  que  lo  que  realmente  ocurrió  es  que  fue
obligada por la madre a retirar la denuncia como única forma de seguir viviendo con
ella y con su hermana. Por ultimo, en el acto del Juicio oral la menor ratificó en su
integridad la primera de sus declaraciones, afirmó y ratificó que la retractación se
debió a las amenazas y a la presión a la que fue sometida por su madre, de forma
convincente afirmó que nunca le había contado nada a su padre (lo que por una
parte ratifica la falta de verosimilitud de que fuese su padre el que la obligara a
denunciar; y por otra parte y en el mismo sentido, es corroborado por la declaración
del PN nº 85.531). En definitiva, consideramos que existe una verdadera persistencia
en  la  incriminación,  y  que  es  precisamente  la  propia  situación  de  violencia  e
intimidación en la que vive la menor, tanto con la madre y su pareja como por el
padre  biológico  la  que  justifica  esa  necesidad  de  retractación,  en  un  momento
determinado  para  conservar  su  tranquilidad  en  el  domicilio  materno,  que  no
consigue al volver al mismo también el agresor.
C)  Verosimilitud,  es  decir  constatación  de  la  concurrencia  de  corroboraciones
periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio,
sino  una  declaración  de  parte.  En  parte  ya  nos  hemos  referido  a  esas
corroboraciones. En primer lugar consideramos importante el testimonio del PN nº
85.531,  puesto  que  es  el  primero,  y  decimos  el  primero  por  cuanto  estamos
convencidos que el  padre no sabia nada, que recibe la declaración de la menor,
declaración que el agente, con su profesionalidad presiente, y así lo manifestó, a la
vista de la reacción de la menor, y que le induce a pedir al padre que abandono la
estancia donde declara la citada menor. En segundo lugar no deja de tener cierta
importancia, por lo que callan, las declaraciones de la madre de , y más aún la de su
hermana  ,  quienes  en  declaraciones  absolutamente  inverosímiles,  simplemente
pretenden, a juicio de esta Sala, desvirtuar la denuncia y echar la culpa al padre



biológico  de  la  forma  de  actuar  de  ;  y  es  mas,  pese  a  lo  afirmado  por  esta,
entendemos acreditado que era la madre la que no quería que la menor asistiera al
colegio, y la que, como la policía informa, era responsable del mal o deficiente aseo
de la misma y de su malnutrición Ahora bien,  entendemos que la corroboración
nuclear  del  testimonio  de  aquella,  viene  sustentado  por  las  pruebas  periciales
practicadas. En efecto:
- En primer lugar, las Psicólogas AN 04021 y AN 09276 que depusieron en relación
con  la  valoración  de  credibilidad  del  testimonio,  tras  ratificarse  en  su  Informe
Pericial,  que obra en Autos (folios 129 a 147),  consideraron, por lo que aquí nos
interesa resaltar, que no apreciaban inducción alguna; que, y ello es importante, el
hecho de ser un relato escueto no supone que no sea veraz, no como sostiene la
defensa  para  no  contradecirse  (se  afirma  por  las  peritos,  y  esta  Sala  lo  pudo
comprobar hasta con la interrupción del interrogatorio, dado el estado emocional de
, que “era patente su afectación emocional y la dificultad de verbalizar determinadas
conductas  abusivas…”,  que  les  llamaba  la  atención  durante  la  entrevista  “su
apariencia desvalida, mostrando una actitud cohibida, retraída. Presenta un estilo de
respuestas  lento,  escueto,  poco  espontáneo,  con  dificultad  para  verbalizar  los
supuesto abusos que se  exploran,  con descripciones breves,  largos silencios,  voz
apenas audible, y con emoción contenida, acompañado de bloqueo y pudor.”); y por
ultimo, que el relato escueto carece de fantasías, que es vivido; que con el mismo no
solo no consigue beneficios, sino perdidas y que no se aprecia animadversión hacia
el  agresor.  En  definitiva,  y  como  consta  en  las  conclusiones,  se  considera
“probablemente creíble”, segundo en la escala de credibilidad.
- Pero es que en segundo lugar, el Informe Pericial de las Psicólogas AN 06478 y AN
05721 ratificando los informes que obran a los folios 189 y 190, así como a los folios
105 a 108 viene a corroborar aún más esa veracidad del testimonio, al analizar la
retractación, su significado y la necesidad de la menor de llevarla a cabo, como mas
arriba dijimos, no solo por las presiones y por las amenazas de impedir que siguiera
viviendo en el  domicilio  materno,  sino  por  cuanto  en ella  suponía internamente
alejar  a  la  menor  del  hogar  en  que  supuestamente  se  encontraba,  en  esos
momentos en compañía de sus hermanos. Estas segundas Peritos afirman que la
menor  presentaba  alteraciones  de  sueño,  pesadillas  y  bloqueos  emocionales
compatibles con los casos de abusos sexuales. 
CUARTO.-  En definitiva  y  por  todo  lo  hasta  aquí  dicho,  consideramos que en el
presente caso concurren todos y cada uno de los elementos, objetivos y subjetivos,
que integran el  tipo penal ya definido, es decir,  nos encontramos ante un delito
continuado de agresión sexual, con penetración, por vía vaginal, de los arts. 178 y
179 del Código Penal, en relación con el art. 74 del mismo cuerpo legal, puesto que
el acusado, con evidente animo libidinoso, aprovechando idénticas ocasiones y a lo
largo de al menos 4 años, empleando en primer lugar engaño pero a continuación, y
cuando la menor se oponía, amenazas así como fuerza física, obligando a la menor



de edad pero mayor de 13 años a realizar felaciones, a introducirle los dedos en la
vagina y a ser sometida a toda clase de tocamientos en pechos y genitales.
QUINTO.- Además consideramos que concurre la circunstancia nº 4 del art. 180.1 del
Código Penal, puesto que el acusado se prevalece, para conseguir sus propósitos, de
su relación de parentesco por afinidad, dado que no solo era la pareja sentimental
de  su  madre,  sino  que  al  convivir  en  el  domicilio,  tenia  una  clara  relación  de
superioridad frente a ella, que propiciaba que pudiera introducirla en el dormitorio y
cerrar la puerta, como ha quedado acreditado. Es decir el acusado se prevalece de
su  relación  de  parentesco  por  afinidad  para  doblegar  igualmente  esa  voluntad,
alternando premios y castigos o amenazas.
SEXTO.- Respecto a la estimación del  delito continuado, aunque no se cuestiona,
conviene recoger lo sentado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 5 de
diciembre  de  2007  que  dice  que  "La  moderna  doctrina  establece  que  el  delito
continuado no es una simple ficción jurídica destinada a resolver en beneficio del
reo los problemas de aplicación de las penas que plantea el concurso de delitos, sino
una auténtica realidad jurídica que permite construir un proceso unitario sobre una
pluralidad de acciones que presentan una unidad objetiva y subjetiva. En el caso,
todas las agresiones sexuales sufridas por la menor se inscriben en este marco del
delito continuado, en el que se integran la totalidad de las acciones que se proyectan
sobre  la  misma  víctima  y  atacan  el  mismo  bien  tutelado  por  la  ley,  cual  es  la
indemnidad  sexual.  Por  ese  no  cabe  hacer  distinciones  entre  los  actos  sin
penetración y los que contienen en este elemento agravatorio, pues unos y otros
responden al mismo propósito del autor y al mismo dolo unitario de éste en lo que
se ha denominado progresión en el delito, que inflingen en el desarrollo del  iter

criminis preceptos penales menos graves y posteriormente más graves, pero que son
de igual o semejante naturaleza.
SEPTIMO.- Del referido delito, por tanto y por lo hasta aquí dicho, es criminalmente
responsable, en concepto de Autor, de acuerdo con lo que establecen los art. 27 y 28

del Código Penal el procesado AMC.

OCTAVO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
En consecuencia y puesto que es de aplicación para la individualización de la pena,
lo  establecido  en  el  art.  66.6º  del  Código  Penal,  debemos  hacer  las  siguientes
puntualizaciones:

A. El delito del art. 178 y 179 del Código Penal está castigado con una pena de 6 a
12 años.

B. Al concurrir la circunstancia nº 4 del art. 180 la pena será de 12 a 15 años.

C. Por ultimo y puesto que nos encontramos ante un delito continuado, a la vista
de lo que dispone el art. 74 del Código Penal, se impondrá la pena en su mitad
superior, lo que supone que la pena en abstracto sería de 13 años, 6 meses y 1
día a 15 años.



Como no concurren circunstancias especiales que no hayan ya sido tomadas
en consideración para  determinar  la  pena en abstracto,  consideramos que  debe
serle impuesto al acusado la pena de 13 años 6 meses y 1 día de prisión.

Además, y de acuerdo con lo que previene el art. 55 del Código Penal procede
imponer como pena accesoria la de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la
condena.

Por ultimo, y de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, y al amparo
de  lo  que  prescriben  los  arts.  48  y  57  del  Código  Penal,  procede  imponer  al
procesado la  pena de prohibición de acercarse a   o a  su domicilio  o  centro de
trabajo o centro de estudios en un radio de 500 metros y de comunicarse con ella
por  cualquier  medio  o instrumento de comunicación,  durante un periodo de 18
años.

NOVENO.- Los  responsables  criminalmente,  lo  son  también  civilmente,  de
conformidad con lo establecido en los arts 109 y concordantes del Código Penal por
lo que, atendiendo a la gravedad del delito antes señalada, y a la edad de la victima,
consideramos  procedente  la  condena  al  procesado  a  que  indemnice  a    en  la
cantidad de 15.000 € cantidad que devengará el interés que señala el art. 576 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil; y por otra parte las costas se entienden impuestas por
Ministerio de la Ley a los responsables del delito, de acuerdo a lo dispuesto en los
arts. 123 y concordantes del mismo cuerpo legal.
 

VISTOS los arts citados, los arts 117 de la Constitución Española, 248 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como los demás concordantes y de general
aplicación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

F A L L A M O S
 

Que  debemos  condenar  y  condenamos  a  AMC  como

autor criminalmente responsables  de un delito continuado de agresión sexual  ya
definido, de los arts.  178,  179 y 180.4º del  Código Penal,  sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 13 años 6
meses y 1 día de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el
tiempo de la condena; así como a la pena de prohibición de acercarse a   o a su
domicilio o centro de trabajo o centro de estudios en un radio de 500 metros y de
comunicarse con ella por cualquier medio o instrumento de comunicación, durante
un periodo de 18 años.

AMC indemnizará a    en la suma de 15.000 €, cantidad

que devengará el interés que señala el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y así
mismo abonará las costas de este proceso.

 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndole saber que contra la misma
podrá  prepararse  ante  esta  Audiencia  Provincial,  en  el  plazo  de  CINCO  DÍAS,



RECURSO DE CASACIÓN para su posterior  interposición ante la  Sala Segunda del
Tribunal Supremo.

Así  por  esta  nuestra  Sentencia,  de  la  que  unirá  certificación  al  Rollo,  lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

 


