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Dña. Cristina Ferrández López Egea

En ELCHE a siete de junio de dos mil dieciocho.

VISTA en juicio oral y público, ante la SECCION Nº 7 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE CON SEDE
EN ELX de esta Audiencia Provincial la causa instruida con el número 00003/2016 procedente de Sumario -
000001/2012 del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE TORREVIEJA y seguida por el trámite de Procedimiento
sumario ordinario por el delito de Abuso sexual, contra  Onesimo  , sin antecedentes penales, con DNI  NUM000
, nacido en Alicante , hijo de  Víctor  y de  Marí Jose  , representado por la Procuradora Dª. Carolina Marti Saezy
defendido por el Letrado D. Manuel Sánchez Ibarra;  Pedro Jesús  , con antecedentes penales no computables,
con DNI  NUM001  , nacido en Alicante , hijo de  Bienvenido  y de  Cristina  , con la misma representación y
defensa e  Fausto  , con antecedentes penales no computables, con DNI  NUM002  , nacido en Alicante , hijo
de  Justino  y de  Marcelina  , con la misma representación y defensa. Siendo parte acusadora Dª.  Marí Juana
, representada por la Procuradora Dª. Virtudes Valero Mora, y asistida por la Letrada Dª. Mónica San Emeterio
Gil, y por el Ministerio Fiscal, representado por D. Diego José Pérez Fernández . Ha actuado como ponente el
Magistrado D. Francisco Javier Saravia Aguilar, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron por atestado de la Dirección General de la Guardia Civil,
Comandancia de Alicante, Unidad de Policía Judicial, Equipo de Crevillente, atestado  NUM003  , tras informe
forense de fecha 24 de Agosto de 2008, que dio origen al Sumario nº /2012 en el Juzgado de Instrucción en
el encabezamiento indicado que, en su momento y a solicitud de parte, declaró concluso el Sumario.

Tras la práctica de las diligencias pertinentes preparatorias de dicho juicio, remitió las diligencias a esta
Audiencia Provincial, que las recibió, procediendo a declarar la apertura del juicio oral. Formuladas las
conclusiones provisionales y, tras admitir las pruebas que se consideraron pertinentes y útiles para el
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esclarecimiento de los hechos denunciados, se convocó a las partes a Juicio oral y público, que se celebró
durante varias sesiones que terminaron el 26 de Abril de 2008, y a cuyo acto comparecieron quienes resultan
según el acta contenida en soporte audiovisual.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como constitutivos de:

A) UN DELITO DE ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, previsto y penado en el artículo 181.1 y 2 del C.Penal ,
en relación con el artículo 182.1 del mismo texto legal , vigente a la fecha de los hechos, por ser más beneficioso
para los acusados.

B) UN DELITO DE ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, previsto y penado en el artículo 181.1 y 2 del C.Penal ,
en relación con el artículo 182.1 del mismo texto legal , vigente a la fecha de los hechos, por ser más beneficioso
para los acusados.

C) UN DELITO DE ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, previsto y penado en el artículo 181.1 y 2 del C.Penal ,
en relación con el artículo 182.1 del mismo texto legal , vigente a la fecha de los hechos, por ser más beneficioso
para los acusados.

Concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas prevista en el artículo 21.6 del C.Penal , como
cualificada, al amparo del artículo 66.1 regla 2ª del C.Penal .

Del delito A) consideró al acusado  Onesimo  responsable, en concepto de autor y a los acusados  Pedro Jesús
e  Fausto  responsables, en concepto de cooperadores necesarios.

Del delito B) consideró al acusado  Pedro Jesús  responsable, en concepto de autor y a los acusados  Onesimo
e  Fausto  responsables, en concepto de cooperadores necesarios.

Del delito C) consideró al acusado  Fausto  responsable, en concepto de autor y a los acusados  Pedro Jesús
y  Onesimo  responsables, en concepto de cooperadores necesarios.

Solicitando que se imponga a los acusados la pena de 3 AÑOS y 6 MESES DE PRISIÓN por cada uno de
los tres delitos por los que se le acusa, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena Solicitó así mismo que  Marí Juana  fuera indemnizada conjunta y
solidariamente por los acsados en la cantidad de 30.000 euros, más intereses legales del artículo 576 LEC .

TERCERO.- La acusación particular, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como constitutivos de:

A) Tres delitos de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal, previstos y penados en los artículos 181.1
y 3 y 182.1 y 2 del C.Penal vigente en la fecha de los hechos( LO 10/95), en concepto de autores.

B) Seis delitos de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal, previstos y penados en los artículos 181.1 y 3
y 182.1 y 2 del C.Penal vigente en la fecha de los hechos( LO 10/95), en concepto de cooperadores necesarios.

Concurriendo en todos los delitos la atenuante de dilaciones indebidas del art.21.6. Solicitando que se
imponga :

1-a  Onesimo  por el delito señalado en el apartado A), la pena de 4 años de prisión, con accesoria legal de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

Por cada uno de los delitos señalados en el apartado B) la pena , por cada uno de ellos, de 3 años y 6 meses
de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de
la condena.

2-a  Pedro Jesús  por el delito señalado en el apartado A), la pena de 4 años de prisión, con accesoria legal de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

Por cada uno de los delitos señalados en el apartado B) la pena , por cada uno de ellos, de 3 años y 6 meses
de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de
la condena.

3- a  Fausto  por el delito señalado en el apartado A), la pena de 4 años de prisión, con accesoria legal de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

Por cada uno de los delitos señalados en el apartado B) la pena , por cada uno de ellos, de 3 años y 6 meses
de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de
la condena.

Igualmente procede imponer a cada uno de los acusados la prohibición de aproximación a  Marí Juana  , asó
como a su domicilio o cualquier lugar en el que se encuentre la misma, a una distancia de 500 metros durante
el plazo de 10 años, así como prohibición de comunicación con la misma durante el mismo plazo, por cualquier
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medio de comunicación o medio informático o telemático, con aplicación del art.57 del C.Penal , en relación
con el art.48 del mismo texto legal .

Igualmente deberán ser condenados al pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a  Marí
Juana  en la cuantía de 45.000 euros, con aplicación de lo dispuesto en el art. 576 de la L.E.C .

CUARTO.- El letrado de los acusados, en sus conclusiones definitivas, solicitó la absolución de los
denunciados, por no ser los hechos constitutivos de delito alguno. Alternativamente, en primer lugar, consideró
los hechos constitutivos de tres delitos de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal previstos y penados
en el artículo 181.1 y 2 y 182.1 del C.Penal vigente en la fecha de los hechos, concurriendo en los acusados
el error vencible de tipo, en relación al consentimiento de la víctima, por lo que solicitó la absolución de los
acusados; en segundo lugar, consideró los hechos constitutivos de tres delitos de abuso sexual con acceso
carnal por vía vaginal previstos y penados en el artículo 181.1 y 2 y 182.1 del C.Penal vigente en la fecha de los
hechos, siendo responsables en concepto de autores los acusados, concurriendo en todos ellos la atenuante
analógica de dilaciones indebidas como muy cualificada del artículo 21.6 del C.Penal y la atenuante simple de
embriaguez del art.21.1 del C.Penal , procediendo imponer a cada uno de ellos la pena de 14 meses de prisión,
accesorias y costas, así como la prohibición de comunicar y de prohibición con  Marí Juana  por tiempo de 3
años y que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la perjudicada en la suma de 6.000 euros y
por último consideró los hechos constitutivos de tres delitos continuados de abuso sexual con acceso carnal
por vía vaginal previstos y penados en el artículo 181.1 y 2 y 182.1 y art. 74 del C.Penal vigente en la fecha de los
hechos,siendo responsable de cada delito, en concepto de autor, cada uno de los acusados,concurriendo en
todos ellos la atenuante analógica de dilaciones indebidas como muy cualificada del artículo 21.6 del C.Penal
y la atenuante simple de embriaguez del art.21.1 del C.Penal , procediendo imponer a cada uno de ellos la pena
de 2 años de prisión, accesorias y costas, así como la prohibición de comunicar y de prohibición con  Marí
Juana  por tiempo de 3 años y que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la perjudicada en
la suma de 6.000 euros.

QUINTO.- Se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

UNICO .- Entre las 02,30 horas y las 04,30 horas del día 24 de Agosto de 2008, los acusados  Onesimo  ,
mayor de edad y sin antecedentes penales,  Pedro Jesús  , mayor de edad y con antecedentes penales no
computables a efectos de reincidencia y el acusado  Fausto  , mayor de edad y con antecedentes penales no
computables a efectos de reincidencia, se encontraban en el interior del local de ocio discoteca Barlovento,
sito en la Avda. Cortes Valencianas de la localidad de Torrevieja, momento en que  Onesimo  y  Pedro Jesús
conocieron a  Marí Juana  de 18 años de edad, y tras conversar con ella, con la intención de satisfacer su deseo
sexual, aprovechando que la misma se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias no
determinadas durante la instrucción, en cualquier caso, que anulaban su voluntad y le impedían comprender
lo que sucedía, la convencieron para que saliera al exterior con los mismos y se introdujeron en los asientos
traseros del vehículo marca Wolkswagen modelo golf matrícula  ....HHR  , estacionado en el parking.

Mientras el acusado  Pedro Jesús  , se introducía en el asiento delantero derecho del vehículo esperando su
turno, el acusado  Onesimo  , se introdujo en la parte trasera del vehículo junto con  Marí Juana  y actuando
con actitud libidinosa, tras desnudarla, le abrió las piernas y la penetró vaginalmente de forma reiterada hasta
la eyaculación, sin utilizar ningún método anticonceptivo, saliendo al exterior del vehículo, momento en que
se turnó con el acusado  Pedro Jesús  , quién se introdujo en la parte trasera del vehículo y con idéntico
ánimo, penetró vaginalmente a  Marí Juana  de forma reiterada hasta la eyaculación, sin utilizar ningún método
anticonceptivo.

En ese interín, llegó al lugar de los hechos el acusado  Fausto  , quién aprovechando la situación y con idéntico
ánimo, se introdujo en el interior del vehículo y penetró a  Marí Juana  vaginalmente de forma reiterada hasta
la eyaculación, sin utilizar ningún método anticonceptivo.

Mientras tanto, el acusado  Onesimo  y posteriormente, una vez culminado el hecho  Pedro Jesús  , se
encontraban al lado del vehículo, invitando a terceros a participar en los hechos con expresiones como " entrar
que hay barra libre", " mirarla, si se está quedando dormida con la polla en la boca", " venga que no se entera
de nada".

Conocidos de  Marí Juana  avisaron a su prima  Laura  , quién acudió al lugar cuando  Juan Ignacio  se
encontraba sacando a la misma del vehículo y recriminando a los acusados sus hechos, siendo ayudada por
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Demetrio  ,  Gonzalo  y  Mauricio  a llevársela del lugar, montarla en un vehículo y trasladarla a la ciudad de
Torrevieja.

Al día siguiente, la perjudicaba no recordaba nada de lo sucedido, teniendo que explicárselo su prima,
desplazándose posteriormente al centro de salud para realizar las pruebas pertinentes e interponer denuncia.

Como consecuencia de tales hechos, la perjudicada tuvo que someterse a tratamientos anticonceptivos y
preventivos de enfermedades de transmisión sexual durante varios meses. Actualmente, todavía tiene miedo
de ir sola por la calle.

La causa se incoó a finales de Agosto de 2008, habiendo tenido algunas paralizaciones durante su tramitación
hasta la celebración del acto del juicio oral.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Valoración probatoria.

Tras valorar en conjunto y en conciencia la prueba practicada, en los términos prevenidos en el artículo 741 de
la LECrim , estima la Sala que se ha practicado prueba de cargo suficiente para entender enervada la presunción
de inocencia que a todo ciudadano reconoce el artículo 24 de la Constitución Española .

Con arreglo a lo descrito supra , la Sala considera que los hechos objeto de juicio son constitutivos de abuso
sexual con acceso carnal, previsto y penado en el artículo 181.1 y 2 , en relación con el artículo 182.1 , con
relación al artículo 74 CP , en la redacción dada por la LO 15/1999, de 30 de abril.

Para llegar a la anterior conclusión, este Tribunal se ha basado principalmente en la declaración de los
acusados, la declaración de la víctima , los testigos que depusieron en el acto de la vista, la prueba documental,
así como la prueba pericial, con las concreciones que se efectuarán seguidamente.

Es cierto que, como señala reiterada jurisprudencia ( STS 27 -enero- 1997 , por todas), los delitos contra la
libertad sexual tienen normalmente naturaleza de "clandestinos", y que por ello las manifestaciones de las
víctimas adquieren un carácter preponderante y de suma importancia, lo que en el caso presente no sucede,
dado que, en primer lugar, las relaciones sexuales se realizaron en un lugar público, en presencia de numerosos
testigos y que la víctima, debido a las circunstancias concretas en que se desarrollaron los hechos, no recuerda
nada de lo sucedido.

Del interrogatorio de los acusados en el acto del juicio oral, se desprenden varias cuestiones básicas.

Así, en primer lugar, los tres acusados reconocen haber tenido relaciones sexuales con penetración con  Marí
Juana  .

Asimismo los tres acusados manifiestan que se encontraban bien, que eran conscientes de lo que hacían y
que no estaban borrachos.

Igualmente los tres acusados afirman que cuando llegó  Fausto  al coche, fue cuando comenzó a llegar gente
y arremolinarse alrededor del vehículo para ver lo que sucedía en su interior.

Onesimo  reconoció en el acto del juicio haber oído como las personas que se encontraban alrededor del coche
realizaban comentarios como "mira la polla en la boca yse queda durmiendo, va al youtube" , ratificando  Pedro
Jesús  la declaración de   Onesimo  .

En su defensa, únicamente manifiestan que la chica se encontraba igual que ellos,que era consciente de lo que
hacía y mantuvo las relaciones sexuales con plenoconsentimiento, manifestando como prueba de ello que tras
salir del vehículo por supropio pie y tras echarle la bronca su prima, se marchó con ella de nuevo a ladiscoteca
donde se quedaron bailando hasta que cerró y que el motivo de ladenuncia era que se encontraba avergonzada
de lo que había sucedido.

Como hemos manifestado anteriormente el testimonio de la víctima, que en la mayoría de los delitos contra la
libertad sexual resulta determinante, en el caso de autos no sucede lo mismo, ya que como manifestó la misma,
lo último que recuerda del día de los hechos es haberse encontrado con su prima  Laura  en la discoteca, hablar
de forma trivial con ella y ya no recordar nada hasta la mañana siguiente, en la que su prima y el amigo de ésta
Fausto  le contaron lo sucedido, siendo ellos los que la conminaron a ir a un centro de salud, concretamente
el de Crevillente, que fueron los que llamaron a la G. Civil. Recuerda que el día siguiente de los hechos estaba
desorientada y que así seguía cuando acudió a la G. Civil, siendo ese el motivo de que manifestara que dos
personas la habían cogido de los brazos y la habían llevado a un coche, cuando lo cierto es que no recuerda
nada de lo sucedido esa noche, ni siquiera reconoce a los acusados ni haber tomado una copa con ellos.



JURISPRUDENCIA

5

Por ello, en el presente procedimiento resultan especialmente relevantes, a efectos probatorios, las
declaraciones testificales.

Estos testimonios cuando se erigen en prueba de cargo, como sucede en este caso,están sujetos a la hora
de su valoración a unos criterios, como son los de ausencia de incredibilidad, verosimilitud del testimonio y
persistencia en la incriminación:

A) Respecto al criterio de la incredibilidad tiene, dos aspectos subjetivos relevantes:

a) Las propias características físicas o psicoorgánicas, en las que se ha de valorar su grado de desarrollo y
madurez.

b) la inexistencia de móviles espurios.

B) Por lo que a la verosimilitud del testimonio se refiere, debe estar basada en la lógica de su declaración, lo que
exige que sea lógica en sí misma, o sea no contraria a las reglas de la lógica vulgar o de la común experiencia,
lo que exige valorar si su versión es o no insólita, u objetivamente inverosímil por su propio contenido.

C) Por último, en lo que se refiere a la persistencia en la declaración, supone:

a) Ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones prestadas por el testigo.

b) concreción en la declaración

c) coherencia o ausencia de contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión

lógica entre sus diversas partes.

Comenzando por la valoración de las declaraciones de los testigos propuestos por la acusación, lo primero que
hay que manifestar, es que salvo  Laura  , prima de la víctima, el resto de los testigos, amigos de  Laura  y que
fueron con ella a la discoteca, no tenían ni han tenido más relación con ella que conocerla de vista del pueblo.

De las declaraciones de los testigos, la de más relevancia resulta ser la de  Mauricio  , que fue el primero de
ellos que se acercó al vehículo, el cual afirmó que vió a unas personas practicando sexo en el interior de un
vehículo. Al principio parecía que disfrutaban y después vio dormida a la chica y había una persona practicando
sexo con la chica dormida. El último chico le dijo que entrara , que era gratis que no se entera de nada.

Vio a la chica dormida, como inconsciente mientras lo hacía con el último de los chicos. Manifestó que fue
Juan Ignacio  , al que conocía del pueblo, quien sacó a la chica y recriminó e intentó pegar a los chicos y después
llegaron  Laura  e  Damaso  . Siguió manifestando que no conocía de nada a la chica ni antes ni después,que
la chica no se tenía en pie, la boca pastosa,que estaba como drogada, no tenía pinta de tener conciencia.

Por su parte,  Laura  , su prima, manifestó que no llegó junto a  Marí Juana  a la discoteca, que cada una iba
con su grupo de amigos.

Sigue manifestando que vió a su prima dos veces, la primera vez estaba bien y después ya la vió en el coche,
que al encontrase fuera en el parkin de la discoteca, con su grupo de amigos,vieron un coche con actividad
sexual, entraban unos y otros y había comentarios como" se está quedando dormida con la polla en la boca",y
al decirle un amigo que era su prima se acercó al coche donde reconoció a  Juan Ignacio  , que la ayudó a
sacarla del coche y recriminó a los chicos.

A su amigo  Mauricio  le dijeron que podía pasar que no se enteraba de nada, le dijeron que no se la llevara
que estaban disfrutando.

Preguntada por el estado de su prima manifestó que no la reconocía como su prima. Se tambaleaba, estaba
en modo inconsciente, No estaba en sus cabales, tuvieron que llevarla entre dos al coche, no era consciente
de lo que estaba pasando, estaba medio dormida en el coche, pensaba que estaba bajo la influencia de algo.

Sigue manifestando que  Marí Juana  , al día siguiente se encontraba desorientada, con habla pastosa y no
recordaba nada.

Afirma que  Marí Juana  no volvió a la discoteca, se la llevaron a Guardamar, a un apartamento que habían
alquilado los amigos, en un coche con sus amigos  Damaso  y  Gonzalo  y que en Guardamar, aunque no podía
hablar, intentaba llevarse a la cama a  Damaso  , que tenía un apetito sexual intenso. Piensa que no era una
conducta derivada del alcohol, que no era ella.

A preguntas de la defensa, afirma que ella y su grupo de amigos acuden cuando empiezan a oir comentarios,se
veía como entraban y salían chicos del coche y un amigo se acercó y le dijo que era su prima. Se dirigió a ella
y tras sacarla del coche la vistió y se dió cuenta de que no estaba normal, que no pensó en otra cosa que en
acostarla, no olía a alcohol.
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Por su parte,  Gonzalo  manifestó:

Escuchan risas y ve como entran y salen chicos del coche.

Oye expresiones como " tiene la polla en la boca y está dormida". A  Mauricio  le dijeron que entrara cuando
quisiera.  Marí Juana  al salir del coche se caía para los lados y no podía casi hablar. Lo que parecía era que
no estaba consciente de nada y no se enteraba de nada. No era normal , no estaba consciente.

La cogieron, la metieron en el coche y se fueron a Guardamar enseguida.

En Guardamar, quería sexo con  Damaso  , aunque no hablaba. Se caía, se levantaba. Estaba muy rara.

No conocía de nada a  Marí Juana  .

A su vez,  Damaso  declaró que la primera vez que vio a  Marí Juana  , estaba fuera del coche,que no se tenía
en pie, boca pastosa, parecía drogada sin olor a alcohol.

Sigue manifestando que recuerda que  Mauricio  lo vio todo, a  Mauricio  le dijeron que entrara, que era gratis,
que él no se asomó al coche. Después de coger a  Marí Juana  se fueron a Guardamar. Afirma que  Marí Juana
no volvió a entrar en la discoteca y que él no tenía ni tiene relación con  Marí Juana  . Durante el trayecto, ésta
se encontraba mal, se quedaba durmiendo. En Guardamar,  Marí Juana  le empujaba a la cama y quería tener
relaciones sexuales con él. Tenía la impresión de que le habían dado alguna droga para mantener relaciones
sexuales. No estaba bebida Al día siguiente no se acordaba de nada,  Laura  y él le contaron lo sucedido y fueron
ellos los que decidieron llevarla al Centro de Salud y piensa que fue el ambulatorio quién llamó a la G.Civil.

Demetrio  , manifestó que ni tenía ni tiene amistad con  Marí Juana  . También oyó la expresión, "se está
quedando dormida con la polla en la boca" y "entra tú que no se entera de nada". Dice que  Marí Juana  no
se mantenía en pie, no podía hablar, tenía el habla pastosa y que cuando la sacaron del coche la llevaron
directamente a Guardamar. Que fue  Juan Ignacio  quién la sacó del coche y después acudieron ellos .

Respecto a la declaración de  Juan Ignacio  , si bien es cierto que en el acto del juicio oral manifestó que
no recordaba nada por su adicción a las drogas, sí que reconoció su firma en la declaración prestada en
instrucción que obra al folio 364 de las actuaciones y que si lo dijo era porque era cierto. En instrucción
manifestó que fue él quién sacó a la chica y después se la dió a su prima.

Que cuando sacó a la chica, se encontraba como en un colocón estable, como en una nube, iba balanceándose,
colocada, iba por su pie siendo ayudada.

Que intervino porque le llamó la atención la cantidad de gente que había alrededor del coche.

Que a criterio del declarante le habían dado algún tipo de estimulante, que el pelotazo que llevaba no era de
alcohol, que le habían dado algo más seguro.

Su credibilidad viene determinada porque viene a corroborar lo manifestado por el resto de testigos.

En definitiva de las declaraciones testificales, queda plenamente probado que había un gran tumulto alrededor
del vehículo, que inmediatamente de sacar a  Marí Juana  del vehículo, ésta se marchó con su prima
y los amigos a Guardamar, sin regresar a la discoteca, que al día siguiente no se acordaba de nada y
fundamentalmente que  Marí Juana  , en modo alguno era consciente de lo que pasaba, se encontraba
completamente aturdida y por tanto, impedida de prestar consentimiento a unas relaciones sexuales.

Respecto a los testigos de la defensa, resulta, como poco sorprendente la declaración de  Urbano  , amigo
de los acusados, único testigo que dice que lo recuerda todo perfectamente, pese al tiempo transcurrido y ni
siquiera haber declarado en instrucción ,que manifiestó que salió con  Fausto  de la discoteca, se entretuvo
con el móvil y cuando llegó vio a  Fausto  dentro del vehículo teniendo relaciones sexuales y después llegó una
chica diciéndole a la chica que estaba con su amigo, que la veía todo el mundo y se la llevó a la discoteca.
Cuando cerró la discoteca  Pedro Jesús  le dijo ahí va la chica y la reconoció. Asimismo afirmó que nadie
se acercó al coche salvo la prima, que no había nadie mirando, que no hubo revuelo, entrando en flagrante
contradicción no solo con los testigos de la acusación sino con los propios acusados y el otro testigo aportado
por la defensa,  Celestino  , hermano de  Pedro Jesús  , el cual afirmó, que si bien él no vió nada, reconoce
que oyó rumores de que había habido follón, porque había mucha gente mirando como tenían relaciones con
una chica, en un coche y que había llegado su prima, que se montó un circo y reconoce que dijo que había
gente grabando con un móvil.

En definitiva, ninguna credibilidad tiene la declaración de  Urbano  ni ninguna relevancia la de  Celestino  .

Respecto a la pericial forense, la misma no resulta concluyente, ya que solo puede
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determinar que las sustancias para las que se hizo la analítica no estaban en el momento en que se realizó la
misma, sin poder excluir que hubiera otras para las que no se hizo e incluso que pudieran ser drogas nuevas
que no son aún susceptibles de analizar. Además como afirman los propios peritos, las sustancias se disipan
en horas, entre 8-12-24 horas, sin poder concretar cuántas ya que dependen de múltiples circunstancias.

En definitiva, apreciada por la Sala la credibilidad del testimonio de los testigos propuestos por la acusación,
conforme permite el principio de inmediación. Inmediación que ha permitido la vista, no estimando
consistentes los indicios alegados para cuestionar su credibilidad, siendo además el testimonio de los mismos
firme, verosímil, coherente y persistente en lo esencial, dado que las únicas discrepancias, lógicas dado el
tiempo trascurrido desde que se produjeron los hechos versan sobre en qué vehículo iba cada uno cuándo se
marcharon a Guardamar o quiénes se quedaron a dormir en el apartamento con  Marí Juana  y sin que exista
ningún ánimo espurio en sus declaraciones, pues ni tenían una relación de amistad con la víctima y ni siquiera
conocían a los acusados , se entienden probados los hechos objeto de acusación que constan en el relato
de Hechos probados.

SEGUNDO.- Hecho punible. Calificación jurídica. Tipicidad penal.

Los hechos probados son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal, previsto y
penado en el artículo 181.1 y 2 , en relación con el artículo 182.1 , con relación al artículo 74 CP , en la redacción
dada por la LO 15/1999, de 30 de abril.

El artículo 181 establece:

1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la
libertad sexual de otra persona, será castigado como culpable de abuso sexual con la pena de multa de doce
a veinticuatro meses.

2. En todo caso, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecutan: 1º Sobre menores de
doce años.

2º Sobre personas que se hallen privadas de sentido o abusando de su trastorno mental. En estos casos, se
impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

3. Cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el culpable de una situación de superioridad manifiesta
que coarte la libertad de la víctima se impondrá la pena de multa de seis a doce meses.

Por su parte el art. 182 señala:

Cuando el abuso sexual consista en acceso carnal, introducción de objetos o penetración bucal o anal, la pena
será de prisión de cuatro a diez años en los casos de falta de consentimiento, y de uno a seis años en los de
abuso de superioridad.

Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior en cualquiera de los casos
siguientes:

1º Cuando el delito se cometa, prevaliéndose de su relación de parentesco, por ascendiente, descendiente o
hermano, por naturaleza o adopción, de la víctima.

2º Cuando la víctima sea persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación.

Nos encontramos,por resultar de aplicación al caso que nos ocupa, en el inciso correspondiente a que la
persona se halle privada de sentido, sin que sea de aplicación ninguna de las agravantes previstas en los
apartados 1º y 2º del art. 182.

Antes de analizar tal concepto normativo, que conforma el tipo penal aplicado, hemos de señalar que éste
viene caracterizado por la jurisprudencia por la concurrencia de los siguientes elementos:

a) Un elemento objetivo de contacto corporal o tocamiento impúdico o cualquier otra exteriorización o
materialización con significado sexual.

b) Ese elemento objetivo puede realizarse tanto ejecutándolo el sujeto activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo,
como con maniobras que éste realice sobre el cuerpo de aquél, siempre que éstas se impongan a personas
incapaces de consentir libremente.

c) Un elemento subjetivo o tendencial, que tiñe de antijuridicidad la conducta y que se expresa en el clásico
«animo libidinoso» o propósito de obtener una satisfacción sexual.

En este sentido la sentencia de esta Sala de 13.9.2002 , considera que el art. 181.1 CP . tipifica una conducta
en que el atentado a la libertad sexual se produce por la mera falta de consentimiento de la víctima, sin
concurrir violencia e intimidación. Y como expone la STS 15.12.2000 el delito de abuso sexual se caracteriza
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por el elemento negativo de la falta de violencia e intimidación y por el elemento negativo de ausencia de
consentimiento de la víctima, como libre ejercicio de la libertad sexual. El elemento subjetivo consistirá en
el ánimo libidinoso o propósito de obtener una satisfacción sexual en el agente del hecho, o al menos en el
conocimiento del carácter sexual de la acción.

Cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal, o bucal o introducción de miembros
corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, estaremos ante la figura del delito de abuso sexual
agravada, prevista en el art. 181.4 CP .

Como señala la STS 197/2005, de 15 de febrero , con respecto al consentimiento, sus condiciones para ser
eficaz no están establecidas en la ley, yla doctrina las ha derivado de la noción de libertad del sujeto pasivo. A
partir de qué momento el consentimiento adquiere eficacia, por provenir de una decisión libre, es una cuestión
normativa, que debe ser establecida según los criterios sociales que rijan al respecto, habiendo establecido
el legislador en el art. 181.2 CP , la presunción «iuris et de iure» de falta de consentimiento, por resultar los
supuestos contemplados incompatibles con la conciencia y la libre voluntad de acción exigibles.

En el caso presente, debe analizarse si concurre el supuesto de que el sujeto pasivo se encuentre impedido
de comprender o actuar conforme a esa comprensión o bien que esté sujeto a una limitación o alteración
mental por razón de su estado patológico, transitorio o no, que determine la carencia de la aptitud de saber
y conocer las trascendencia y repercusión de la relación sexual, sin lo cual no hay libre voluntad ni verdadero
consentimiento.

En este orden de cosas, la jurisprudencia ha señalado que no es un proceso en el que haya de concurrir la
ausencia total y absoluta de conciencia, sino de pérdida o inhibición de las facultades intelectivas y volitivas, en
grado de intensidad suficiente para desconocer o desvalorar la relevancia de sus determinaciones al menos en
lo que atañe a los impulsos sexuales trascendentes. En este sentido, la Sentencia de esta Sala de 28 de octubre
de 1991 , establece que si bien es cierto que la referencia legal se centra en la privación de sentido, no se quiere
decir con ello que la víctima se encuentre totalmente inconsciente o inerte, pues dentro de esta expresión
del tipo legal se pueden integrar también aquellos supuestos en los que existe una disminución apreciable e
intensa de las facultades anímicas que haga a la víctima realmente inerme a los requerimientos sexuales, al
quedar prácticamente anulados sus frenos inhibitorios; y la Sentencia de 15 de febrero de 1994 precisa que la
correcta interpretación del término «privada de sentido» exige contemplar también aquellos supuestos en que
la perdida de conciencia no es total pero afecta de manera intensa a la capacidad de reacción activa frente a
fuerzas externas que pretenden aprovecharse de su debilidad... los estados de aletargamiento pueden originar
una momentánea pérdida de los frenos inhibitorios.

Ahora bien, este aspecto debe quedar completamente probado, de manera que se demuestre indubitadamente
que la embriaguez anula de forma completa o muy intensa sus frenos inhibitorios, o esa «capacidad de
reacción activa frente a fuerzas externas que pretenden aprovecharse de su debilidad», para que la falta de
consentimiento que es requisito imprescindible del tipo penal de abusos sexuales, quede adecuadamente
cumplido.

Desde el plano jurídico, la falta de sentido que hemos exigido en nuestra jurisprudencia debe consistir en una
situación de total aturdimiento y falta absoluta o muy relevante de capacidad de autocontrol, al punto de que se
parifica esta situación en el art. 181.2 del Código Penal , con el trastorno mental o con la ingestión de fármacos
o drogas que, en cualquier caso, anulen la voluntad de la víctima.

Ello es lo que sucede en este caso concreto, donde la víctima, no se encontraba en condiciones de prestar un
consentimiento válido para mantener relaciones sexuales.

Respecto a la estimación de la continuidad delicitiva, alegada como petición alternativa por la defensa, es
bien conocida la evolución de la doctrina jurisprudencial sobre la calificación jurídica de la intervención de
diversos sujetos activos en delitos contra la libertad sexual, en la que, siendo apreciable como en nuestro caso
la identidad de ocasión, proximidad temporal y espacial, identidad del sujeto pasivo, todos ellos contribuyen
a la configuración de la situación en que se producen los hechos e intercambian los papeles en las prácticas
sexuales, se decanta por la comisión de uno o varios delitos continuados.

Con la finalidad de evitar inútiles reiteraciones, citaremos por todas la STS 2ª 493/2017 de 29 de Junio , en la
que tras una amplísima referencia de precedentes, se consolida la línea jurisprudencial, reflejada entre las más
destacables, en la STS 2ª 585/2014 de 14 de Julio , con arreglo a la cual la calificación jurídica pertinente es la
relativa a la comisión de uno o varios delitos continuados, tantos como autores concurran, que se considera
más acorde con la propia naturaleza múltiple del delito cometido, la facilidad calificativa y el principio de
proporcionalidad.
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En el caso que nos ocupa, todos los procesados, mediante su actuación en grupo, conformaron con plena
voluntad y conocimiento de lo que hacían, un escenario, donde poder aprovecharse de la situación, de ausencia
absoluta de razón, en que se encontraba la denunciante,para aprovechándose de ello intercambiarse los
papeles en la prácticas sexuales constitutivas de acceso carnal.

Apreciamos, por tanto los elementos que permiten configurar la continuidad delictiva, en el sentido expresado.

Se alega por la defensa, en sus conclusiones alternativas, la concurrencia de un error vencible en los acusados.

El artículo 14.3 del Código Penal dispone: "el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la
infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera

vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados".

El error de tipo es un conocimiento equivocado o juicio falso sobre alguno o todos los elementos descritos
por el tipo delictivo. El apartado tercero del artículo 14 expuesto regula el denominado error de prohibición. La
ausencia de conocimiento de la antijuricidad del hecho excluye la responsabilidad criminal si el error padecido
por el sujeto activo es invencible.

La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2009 exige:

-. El error ha de demostrarse indubitadamente por quien lo alega.

-. La duda sobre la ilicitud no es capaz de fundamentar un error de prohibición.

-. La conciencia de la mera probabilidad de ilicitud excluye el error.

-. El error sobre normas esenciales es siempre irrelevante.

-. El uso de la vía de hecho impide la apreciación del error de prohibición.

-. La cláusula ignorantia iuris non excusat sirve de cláusula de cierre ante la duda, para negar la existencia
de error.

La sentencia del Tribunal Supremo 429/2012, de 21 de mayo , señala: "el error de prohibición queda excluido si
el agente tiene normal conciencia de la antijuricidad o al menos sospecha que su conducta integra un proceder
contrario a Derecho, aún cuando no pueda precisar la sanción o la concreta respuesta del ordenamiento a su
forma de actuar. Por lo tanto, basta con que el sujeto tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuricidad,
sin que sea exigible la seguridad absoluta de que su proceder es ilícito, ni, menos aún, el conocimiento de
la posible sanción penal; por otro lado, no es aceptable la invocación del error en aquellas infracciones cuya
ilicitud es notoriamente evidente, de forma que en atención a las circunstancias del autor y del hecho puede
afirmarse que en la esfera de conocimientos del profano conocía la ilicitud de la conducta".

En el presente caso, dado que no existe ningún o dato que pudiera revelar que el consumo de alcohol por los
acusados hubiese tenido la entidad suficiente para producir la merma de la conciencia de la antijuridicidad
de la acción, máxime cuando los propios acusados declararon que eran plenamente conscientes de lo que
hacían y que la situación en la que se encontraba  Marí Juana  era tan evidente, impide apreciar el error vencible
alegado.

TERCERO.- Autoría y participación.

Son autores del delito los acusados  Onesimo  ,  Pedro Jesús  e  Fausto  , al haber realizado de manera
consciente, directa y voluntaria la conducta punible descrita en el apartado anterior ( arts. 27 y 28 del Código
Penal ).

CUARTO.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Prima facie , ha de recordarse que es reiterado criterio jurisprudencial que las circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal han de estar acreditadas como el hecho típico de que dependen y que no es
aplicable respecto de las circunstancias modificativas el principio in dubio pro reo ( SSTS 19-12-1998 ; 29-11-
1999 ; 2-2-2000 ; 21-1-2002 ; 4-11-2002 ; 20-5-2003 ).

Se alega por la defensa, en sus conclusiones alternativas, la concurrencia de la atenuante simple de
embriaguez.

La ingestión de bebidas alcohólicas , drogas tóxicas y otras sustancias estupefacientes conlleva situaciones
diferentes en el ámbito penal que es necesario distinguir y analizar:

a) Eximente completa. Cuando es plena y fortuita por la profunda alteración que produce en las facultades
cognoscitivas y volitivas que impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa compresión,



JURISPRUDENCIA

10

equiparándose entonces a un trastorno mental transitorio y siempre que no haya sido buscada de propósito
para cometer la infracción criminal y que esta no hubiese sido prevista o se hubiera debido prever,

b) Eximente incompleta: cuando la embriaguez es fortuita pero no plena siempre que las facultades intelectivas
y volitivas se encuentra seriamente disminuidas al tiempo de la ejecución del hecho, no impida, pero dificulte
de forma importante la comprensión de la ilicitud del hecho cometido bajo sus efectos o la actuación acorde
con esa compresión, quedando excluida la eximente, aún como incompleta, en los supuestos de embriaguez
preordenada o culposa, del mismo modo que en el pasado se exigía que fuese fortuita para integrar la eximente
incompleta del trastorno mental transitorio.

c) Atenuante: cuando no siendo habitual ni provocada con el propósito de delinquir, pudiendo llegar a
apreciarse como muy cualificada si sus efectos han sido especialmente intensos; y

d) Atenuante analógica: cuando la disminución de la voluntad y de la capacidad de entender ha sido leve,
cualesquiera que sean las circunstancias alcohólicas que las motivan, de manera que siendo voluntaria e
incluso culposa, nunca buscada con propósito de delinquir -produzca bien una sensible obnubilación en la
capacidad del sujeto para comprender el alcance de sus actos, bien un relajamiento igualmente sensible de
los frenos inhibitorios, es decir, de la capacidad para dirigir el comportamiento de acuerdo con las normas
asimiladas en el proceso de socialización ( SSTS. 625/2010 de 6.7 , 753/2008 de 19.11 , 750/2008 de 12.11
713/2008 de 13.11 , 1424/2005 de 5.12 , 1353/2005 de 16.11 , 357/2005 de 22.3 , 631/2004 de 13.5 , 886/2002
de 17.5 , 60/2002 de 28.1  126/2000 de22.3 ).

En supuestos excepcionales, se ha aplicado esta atenuante cuando no era posible establecer dicha
embriaguez bajo un informe médico sino en base solamente a una prueba testifical.

Las SSTS. 632/2011 de 28.6 y 625/2010 con cita SS. 21.9.2000 y 10.4.2009 , matizan estas categorías indicando
que en supuestos de adicción acreditada del sujeto a las bebidas alcohólicas u otras sustancias , dicha
dependencia por sí sola será relevante si además concurren alguna de las siguientes condiciones: o bien
la existencia de anomalías o alteraciones psíquicas que tengan su causa en dicha adicción, lo que podrá
constituir también base para estimar la eximente completa o incompleta según el grado de afectación del
entendimiento o la voluntad; o, en segundo lugar, por la vía de la atenuante del artículo21.2 C.P . , atendida
su relevancia motivacional, supuesta la gravedad de la adicción, debiendo constatarse una relación causal o
motivacional entre dependencia y perpetración del delito.

Al contrario de lo que sucedía con el CP. 1973 que solo consideraba atenuante la embriaguez no habitual, ahora
no atenuará la pena, con base al art. 21.2 CP . La embriaguez u otra intoxicación que no sea causada por una
grave adicción. No basta , pues , el consumo de bebidas alcohólicas o de drogas o sustancias estupefacientes
para que se entienda siempre disminuida la imputabilidad y la responsabilidad penal del sujeto. Por ello ,
cuando se trata de la ingesta de bebidas alcohólicas es necesario determinar de alguna forma no solo los
líquidos ingeridos o al menos la existencia del consumo junto con datos que permitan su valoración , sino
además ,precisar suficientemente los efectos que ha causado en la capacidad del sujeto para entender la
ilicitud del hecho o para actuar conforme a esa comprensión ( STS 1424/2005 de 5.12 ) y en este sentido es
particularmente útil acudir a la conducta del sujeto no sólo en relación a los concretos hechos constitutivos
del delito , sino también a todos aquellos otros periféricos al mismo que pueden aportar datos sobre su estado
en el momento de los hechos ( STS 631/2004 de13.5 )

En el supuesto de autos y en relación al consumo de alcohol (y drogas) de lOS acusados en el momento de los
hechos y a su estado y grado de afectación que presentaba , solo se cuenta con las manifestaciones de los
propios acusados, los cuales reconocen que que se encontraban bien, que eran conscientes de lo que hacían
y que no estaban borrachos.

Con estas premisas, no procede la estimación de la atenuante de embriaguez alegada por la defensa.

Tanto las acusaciones, como la defensa, consideran que concurre la atenuante de dilaciones indebidas del art.
21.6 del C.P ., como muy cualificada, pero mientras las acusaciones consideran que se debe rebajar la pena
en un grado, la defensa considera que procede hacerlo en dos grados.

El art. 66. CP establece que "1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o
tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas: 2.ª Cuando
concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificada, y no concurra agravante alguna,
aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de
dichas circunstancias atenuantes".

Y el Tribunal Supremo, en Sentencia de 20 de julio de 2016 indicó: "Esta Sala sólo en supuestos muy
extraordinarios ha reducido en dos grados una pena en virtud de la aplicación de la atenuante de dilaciones



JURISPRUDENCIA

11

indebidas, pues ello supone en la práctica desactivar de forma sustancial y determinante los fines de la pena
con respecto a delitos que contienen un grado de ilicitud notable, sin que se den razones de una excepcionalidad
extraordinaria que fundamenten una atemperación tan exorbitante y magnánima del quantum de la pena." Y esta
sentencia se refiere a unproceso que se siguió por tres modalidades delictivas y acabó recayendo condena
por los tres (delito continuado de falsedad, delito continuado de apropiación indebida y dos delitos contra la
Hacienda Pública). Concluye dicha resolución que: "Por lo tanto, aunque el tiempo invertido en la tramitación
del procedimiento ha sido sin duda patentemente irrazonable, no se trataba tampoco de delitos de escasa
complejidad ni de poca entidad, por lo que no aparece justificado que la pena quede reducida en dos grados."

Y esto es lo que ocurre en el presente caso: sin dudar que el transcurso del tiempo ha sido importante, (y por tal
razón se acoge la atenuante como muy cualificada); lo cierto es que se ha requerido la práctica de diligencias
de investigación complejas, como son testificales, y periciales; de lo que se infiere que no se trataba de una
instrucción simple. Finalmente, la condena ha sido por todos los hechos delictivos por los que se formulaba
acusación.

Finalmente, en este ámbito también debe tenerse en cuenta la STS de 16.04.13 que establece que "el principio
de proporcionalidad no está recogido en la Constitución, no puede dudarse de su vigencia en nuestro sistema
jurídico penal en su doble proyección frente al Legislador a la hora de fijar los delitos y las penas, y frente
al juzgador a la hora de individualizar judicialmente la pena, recordando la STS 827/2010 que dicho principio
se proyecta en dos ámbitos: el grado de culpabilidad del sujeto y la gravedad del hecho, pues en definitiva la
culpabilidad y la gravedad son las medidas de la respuesta penal". Tal principio es, en última instancia, la razón
de que no pueda acogerse la petición de la defensa y rebajar la pena en un grado.

QUINTO.- Individualización de la pena.

En cuanto a la individualización de la pena a imponer al culpable, el delito por el que se le condena tiene
señalada una pena de 4 a 10 años. En aplicación de lo establecido en el art 74, tratándose de delito continuado
procede aplicar la pena en su mitad superior. Por otra parte, la concurrencia de una atenuante muy cualificada
de dilaciones indebidas supone que se rebaje la pena en un grado, por lo que la pena iría de 3 años y 6 meses
a 7 años menos 1 día de prisión,estimandose adecuada imponerla en 4 anos de prision teniendo en cuenta
que aunque cerca del minimo del marco penal a considerar por su cuantia capta el desvalor de los abusos
que de modo continuado se produjeron, y habiendo tenido importantes efectos en el bienestar y hasta la salud
psicologica de la victima.

Procede imponer también a los acusados la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena.

Igualmente, se le impone, de conformidad con el artículo 57.3 con relación al artículo 48 CP la prohibición
de aproximarse a la víctima, en cualquier lugar donde esta se encuentre, así como acercarse a su domicilio,
lugares de trabajo y cualquier otro lugar que sea frecuentado por ella a una distancia inferior a 500 metros,
por un periodo de 6 años, así como de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante
dicho periodo de 6 años.

SEXTO.- Responsabilidad civil.

Conforme al art. 116 toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente de los
daños y perjuicios causados conforme a los arts. 109 ss. del Código Penal .

Ello incluye también el denominado daño moral, respecto del cual el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal,
Sección 1ª) en sentencia núm. 957/2007 de 28 noviembre (RJ 2008, 782) indica que: " en la STS 24.3.97
(RJ 1997, 1950) recuerda que no cabe olvidar que cuando de indemnizar los daños morales se trata, los
órganos judiciales no pueden disponer de una prueba que les permita cuantificar con criterios económicos la
indemnización procedente, por tratarse de magnitudes diversas y no homologables, de tal modo que, en tales
casos poco más podrán hacer que destacar la gravedad de los hechos, su entidad real o potencial, la relevancia
y repulsa social de los mismos, así como las circunstancias personales de los ofendidos y, por razones de
congruencia, las cantidades solicitadas por las acusaciones ".

En particular para los delitos contra la libertad sexual ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así
por ejemplo la STS 327/2013 de 04/03/2013 , que " resulta innecesario detenerse a considerar por qué ese tipo
de hechos ocasionan perjuicios morales en una persona y por qué es ineludible cuantificarlos en una cifra que sea
algo más que un símbolo, máxime cuando, como en este supuesto, la instigación de esas secuelas psíquicas ha
precisado de tratamiento especializado ... El artículo 193 CP presupone la existencia de esos perjuicios en este
tipo de delitos. Su cuantificación no es posible más allá de unas referencias genéricas ... Tratar de razonar que la
cantidad debiera haber sido mayor o menor es tarea inútil y condenada al fracaso ". Y, en este mismo sentido, la
STS 702/ 2013 , de 01/ 10/ 2013 , vino a poner de manifiesto que " En la materia, esta sala ha declarado que para
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la apreciación del daño moral no es preciso que el mismo se concrete en determinadas alteraciones patológicas
o psicológicas (así STS 744/ 1998, de 18 de septiembre ); y también que es valorable a tal efecto el menoscabo
de la dignidad ( STS 1490/2005, de 12 de diciembre ), aquí sin duda objetivamente producido, con independencia
del modo en que esta afectación hubiera sido apreciada por las menores, por la limitada conciencia del alcance
de las correspondientes acciones, dada su edad ".

En el presente caso, estima prudente el Tribunal fijar esa indemnización en la cantidad de 30.000 euros,
cantidad que en absoluto se estima desproporcionada -si acaso lo contrario- ni desacorde con la habitual en la
jurisprudencia en casos similares, teniendo en cuenta que fueron tres las personas que abusaron de la víctima
y la humillación pública a que fue expuesta. Cantidad que devengará el interés previsto en el artículo 576 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SÉPTIMO.- Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 del Código Penal y 240.2 de la LECr se imponen al procesado
las costas procesales, incluidas las de la Acusación particular, por cuanto, según reiterada jurisprudencia, la
regla ordinaria es la de la inclusión de dichas costas en los delitos públicos, salvo que se apreciase que su
intervención haya sido notoriamente superflua, inútil o gravemente perturbadora, supuestos que no concurren
en el presente caso.

Vistos, además de los citados, los artículos 142 , 239 al 241, 741, 742, 757 a 794 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal , así como los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS : Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a los acusados  Onesimo  ,  Pedro Jesús  e  Fausto
, como autores responsable de un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal, previsto y penado en
el artículo 181.1 y 2 , en relación con el artículo 182.1 , con relación al artículo 74 CP , en la redacción dada por
la LO 15/1999, de 30 de abril, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la
pena de un CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena.

Se les impone asimismo la prohibición de aproximarse a la víctima, en cualquier lugar donde esta se encuentre,
así como acercarse a su domicilio, lugares de trabajo y cualquier otro

lugar que sea frecuentado por ella a una distancia inferior a 500 metros, por un periodo de SEIS AÑOS, así
como de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante dicho periodo de 6 años.

Como responsabilidad civil deberán indemnizar solidariamente los procesados a  Marí Juana  en la cuantía
de 10.000 euros por los daños morales causados, más los intereses legales por aplicación del artículo 576
de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Conclúyase en forma la pieza de responsabilidad civil.

Y deberán abonar las costas procesales, incluidas las de la Acusación particular.

Notifíquese esta sentencia a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 248-4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial , haciendo saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación ante el Tribunal
Supremo en el plazo de cinco días .

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

PUBLICACIÓN .- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Ponente,
estando la Sala reunida en audiencia pública.

Concuerda con su original; para que conste en cumplimiento de lo ordenado y a los efectos previstos, se
expide el presente en Elche a trece de junio de dos mil dieciocho


