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S E N T E N C I A Nº 122/2019

Iltmos. Sres.

D.JOSÉ DE MADARIA RUVIRA

D. FRANCISCO JAVIER SARAVIA AGUILAR

Dª ASUNCIÓN CRISTINA FERRANDEZ LOPEZ EGEA

En Elche a 5 de febrero de dos mil diecinueve.

VISTA en trámite el juicio oral, ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en
DIRECCION000  , integrada por los Iltmos. Sres. del margen, la causa procedente del Juzgado de Instrucción
nº Cinco de  DIRECCION000  , seguida por delitos de agresión y abuso sexuales, contra el procesado  Olegario
, hijo de  Leonardo  y de  Adolfina  , de 41 años de edad, nacido el  NUM000  -1.977, natural de Colombia,
designando a efecto de notificaciones el despacho de su Letrado, de estado soltero, de profesión zapatero, sin
antecedentes penales, de ignorada solvencia actual, en prisión provisional por esta causa, habiendo estado
privado preventivamente de libertad desde el 14-4-2.017, hasta el día de la fecha, en cuya situación permanece,
representado por el/la Procurador/a D./Dª Evangelina Torres Carreño, y defendido por el Letrado/a D./Dª
Antonio Martinez Camacho, en cuya causa fue parte acusadora el Ministerio Fiscal, representado por el Fiscal,
Iltmo. Sr/. D/Dª. Jose Luis de las Heras García, siendo acusación particular Dª  Antonieta  , en representación
de su hija menor  Benita  , representada por el/la Procurador/a D./Dª Yolanda Sanchez Orts, y defendida por
el Letrado/a D./Dª Jose Javier Panadero, e igualmente  Candida  , representada por el/la Procurador/a D./
Dª Vicente José Castaño Lopez, y defendida por el Letrado/a D./Dª Manuel Miralles Reina, actuando como
Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. JOSÉ DE MADARIA RUVIRA.

I - ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La causa se inició por atestado de la Comisaría de Policía de  DIRECCION000  , de fecha 14-4-2.017.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas calificó los hechos procesales como
constitutivos de: Los previstos en el apartado A) constituyen UN DELITO DE ABUSO SEXUAL A MENOR DE
16 AÑOS CON PENETRACIÓN, previsto y penado en el artículo 183.1.3 del Código Penal . Los previstos en el
apartado B) constituyen un de UN DELITO DE ABUSO SEXUAL A MENOR DE 16 AÑOS, previsto y penado en el
artículo 183.1 del Código Penal . De cuyos delitos consideró autor al procesado    Olegario    , sin la concurrencia
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de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por lo que solicitó se le impusieran las penas
de: Por el delito del apartado A) 8 AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación absoluta para el ejercicio del derecho
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas del procedimiento. Asimismo, conforme al
artículo 192.3 párrafo 2º procede imponer al procesado la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de
cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular o directo con menores de edad, durante 10 años. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Código Penal , se interesa que se imponga al procesado la
PROHIBICIÓN DE APROXIMARSE a la perjudicada, a su domicilio o a cualquier lugar en el que se encuentre,
a menos de 500 metros de distancia durante 20 AÑOS. Asimismo deberá PROHIBIRSELE COMUNICARSE con
ella de forma verbal, escrita, telefónica u otra semejante, durante el mismo período de tiempo. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal , procede imponer al procesado, asimismo, la pena de 10
AÑOS DE LIBERTAD VIGILADA. Por el delito del apartado B) de la Conclusión 1ª la pena de 2 AÑOS DE PRISIÓN,
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas
del procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal , procede imponer
al procesado, asimismo, la pena de 4 AÑOS DE LIBERTAD VIGILADA. Igualmente, conforme al artículo 192.3
párrafo 2º procede imponer al mismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión
u oficio que conlleve contacto regular o directo con menores de edad, durante 10 años. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 57 del Código Penal , se interesa que se le imponga la PROHIBICIÓN DE APROXIMARSE
a la perjudicada, a su domicilio o a cualquier lugar en el que se encuentre, a menos de 500 metros de distancia
durante 5 AÑOS. Asimismo deberá PROHIBIRSELE COMUNICARSE con ella de forma verbal, escrita, telefónica
u otra semejante, durante el mismo período de tiempo.

El procesado deberá de ser condenado además, en concepto de responsabilidad civil, a indemnizar a la
perjudicada,  Benita  , en la cantidad de 25.000 Euros, y a la perjudicada  Candida  en la cantidad de 3.000 Euros,
por los daños psicológicos que les haya podido ocasionar, con la conductas ilícitas arriba descritas.

Y de conformidad con el art. 7.1 e ) y 13.1 y 2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima
del Delito , se requiera a  Benita  y a  Candida  para que manifiesten si, en caso de sentencia condenatoria
a pena de prisión al procesado, desean ser notificadas de los permisos de salida, clasificaciones de grado y
demás resoluciones previstas respecto del mismo en trámite de ejecución que puedan suponer su puesta en
libertad u otra medida de las previstas en la ley que pueda afectar a dichas víctimas. Y que en caso afirmativo,
se les recoja en la Secretaría, en la misma fecha en que acudan a declarar como testigos tras el juicio oral,
una comparecencia en la que facilite -de forma reservada- su dirección de correo electrónico o postal, de
conformidad con lo que dispone el art. 5.1º- m) de dicha Ley e indicando si consienten que la notificación la
efectúe directamente el Centro Penitenciario para mayor rapidez y para que ésta a su vez lo comunique, en
su caso, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del Centro de destino. Se interesa igualmente que se remita
copia de esas comparecencias a la Sección de Atención a las Víctimas del Delito de la Fiscalía Provincial, a
los efectos legales procedentes de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma.

Por las representaciones legales de ambas acusaciones particulares, se mostró conformidad con la
calificación definitiva del Ministerio Fiscal, solicitando se incluyera en la condena en costas las de las propias
acusaciones particulares.

TERCERO.- Abierta la sesión del juicio oral, el Ministerio Fiscal preguntó al procesado si se confesaba autor de
los delitos que se le imputan en la calificación del Ministerio Fiscal y acusaciones particulares, contestando
afirmativamente el procesado, y como el Letrado defensor no estimara necesaria la práctica de más prueba,
a tenor igualmente de la prueba documental y pericial obrantes en las actuaciones, celebrada la vista, el Sr.
Presidente declaró el Juicio concluso y visto para sentencia.

CUARTO.- Se declaran como  HECHOS PROBADOS  en el acto del juicio oral: "El procesado  Olegario  , mayor
de edad y sin antecedentes penales, quien convive de forma habitual desde hace muchos años con su pareja
sentimental,  Antonieta  , y con la hija de ésta,  Benita  (de 13 años de edad, nacida el  NUM001  /2003)), en
el domicilio sito en la  AVENIDA000  nº  NUM002  de la localidad de  DIRECCION000  , cuando la menor tenía
7 años, esto es en el año 2010, con ánimo libidinoso, el procesado comenzó a realizarle tocamientos de sus
partes íntimas con la ropa puesta en reiteradas ocasiones, la besaba, la acariciaba. Con el tiempo, le empezó a
quitar la ropa para practicarle sexo oral, introduciéndole también el dedo en la vagina. Esto ocurría con mucha
frecuencia, casi todos los días, en el dormitorio de la menor, en el salón de la vivienda y en la cocina. Cuando
la menor cumplió 9 años, en el año 2012, comenzó a penetrarla vaginalmente, haciendo uso de preservativo,
también de forma reiterada y constante. A cambio de mantener sexo con ella le daba dinero, 10 o 20 Euros.
Estos hechos se han producido hasta que la niña ha cumplido 13 años, año 2017, momento en el que decidió
denunciarlo. (Hecho A).

(Hecho B): El día 14 de abril del 2017 a las 2:00 horas cuando la menor de 13 años de edad,  Candida  , estaba
en el domicilio de su amiga  Benita  , el procesado, aprovechando que las niñas le pedían dinero para ir a cenar,
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les dio 20 Euros y le dijo a  Candida  "PODEMOS HACER ALGO MÁS, ME PODRÍAS ENSEÑAR LAS TETAS",
abrazándola por detrás, restregándose sobre ella y tocándole sus partes íntimas encima de la ropa. La niña
salió corriendo a su amiga y le contó todo lo sucedido, momento en el que ambas salieron del domicilio para
denunciar los hechos.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Habiéndose confesado el procesado reo de los delitos imputados en las calificaciones del
Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares, y dado el reconocimiento de hechos prestado, y la
conformidad de su Letrado con las calificaciones acusadoras, corroborado por las pruebas documental y
pericial, procede dictar sentencia según las calificaciones aceptadas, toda vez que los hechos declarados
probados son constitutivos de los delitos imputados y las penas solicitadas las correspondientes a dichas
calificaciones.

SEGUNDO.- La responsabilidad penal lleva consigo la civil ( artículo 116 del Código Penal ).

TERCERO.- Las costas se imponen por ministerio de la Ley ( artículo 123 del Código Penal ). Incluidas las de
las acusaciones particulares.

VISTOS, además de los preceptos citados, los artículos 741 , 742 y 802 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ,
el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , y demás de general aplicación.

III - PARTE DISPOSITIVA

F A L L A M O S:

Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS al procesado  Olegario  , como autor responsable de UN DELITO
DE ABUSO SEXUAL A MENOR DE 16 AÑOS CON PENETRACIÓN, y de UN DELITO DE ABUSO SEXUAL A MENOR
DE 16 AÑOS, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas
de: Por el primer delito de 8 AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación absoluta para el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena y costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular.
Asimismo, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que conlleve
contacto regular o directo con menores de edad, durante 10 años. Con la PROHIBICIÓN DE APROXIMARSE
a la perjudicada  Benita  , a su domicilio o a cualquier lugar en el que se encuentre, a menos de 500 metros
de distancia durante 20 AÑOS. Asimismo SE LE PROHIBE COMUNICARSE con ella de forma verbal, escrita,
telefónica u otra semejante, durante el mismo período de tiempo y procede imponer al procesado, asimismo,
la pena de 10 AÑOS DE LIBERTAD VIGILADA.

Y por el segundo delito la pena de 2 AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas del procedimiento, incluidas las de la acusación
particular. Y procede imponerle asimismo la pena de 4 AÑOS DE LIBERTAD VIGILADA. Igualmente procede
imponerle la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que conlleve
contacto regular o directo con menores de edad, durante 10 años. Y se le impone la PROHIBICIÓN DE
APROXIMARSE a la perjudicada  Candida  , a su domicilio o a cualquier lugar en el que se encuentre, a menos de
500 metros de distancia durante 5 AÑOS. Asimismo se le PROHIBE COMUNICARSE con ella de forma verbal,
escrita, telefónica u otra semejante, durante el mismo período de tiempo.

El acusado deberá indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, a la perjudicada,  Benita  , en la cantidad
de 25.000 Euros, y a la perjudicada  Candida  en la cantidad de 3.000 Euros, por los daños psicológicos que
les haya podido ocasionar, con la conductas ilícitas arriba descritas.

Y de conformidad con el art. 7.1 e ) y 13.1 y 2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del
Delito , requiérase a la mayor brevedad a  Benita  y a  Candida  , para que manifiesten si desean ser notificadas de
los permisos de salida, clasificaciones de grado y demás resoluciones previstas respecto del mismo, en trámite
de ejecución, que puedan suponer su puesta en libertad u otra medida de las previstas en la ley que pueda
afectar a dichas víctimas. Y que en caso afirmativo, se les recoja en la Secretaría, una comparecencia en la que
faciliten-de forma reservada- su dirección de correo electrónico o postal, de conformidad con lo que dispone
el art. 5.1º- m) de dicha Ley e indicando si consienten que la notificación la efectúe directamente el Centro
Penitenciario para mayor rapidez y para que éste a su vez lo comunique, en su caso, al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria del Centro de destino. Se interesa igualmente que se remita copia de esas comparecencias a la
Sección de Atención a las Víctimas del Delito de la Fiscalía Provincial, a los efectos legales procedentes de
velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma.
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Abonamos al procesado la totalidad de tiempo de prisión provisional sufrida por esta causa para el
cumplimiento de las expresadas penas de privación de libertad.

Conclúyase en forma la pieza de responsabilidad civil.

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.
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