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En Madrid, a 12 de diciembre de 2018.

Esta sala ha visto el recurso de casación infracción de ley, quebrantamiento de forma y precepto constitucional,
interpuesto por D.  Benjamín ,  representado por el procurador D. Abelardo Miguel Rodríguez González y
defendido por el letrado D. Miguel Ángel Frias Ortigosa, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de fecha 22 de mayo de 2018 resolviendo recurso de
apelación contra la sentencia de 13 de febrero de 2018 dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial
de Valencia, condenado por delito de agresión sexual, siendo también parte el Ministerio Fiscal.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Andres Martinez Arrieta.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Audiencia Provincial de Valencia, Sección Cuarta, con fecha 13 de febrero de 2018, dictó
sentencia con el siguiente encabezamiento: "La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia,
integrada por los Itmos. Señores reseñados al margen, ha visto en juicio oral y público la causa de
Procedimiento Ordinario instruida como sumario número 418/16 por el Juzgado de Instrucción número 5 de
Paterna y seguida contra el acusado  Benjamín , mayor de edad, con antecedentes penales, cuya solvencia no
consta, y en situación de prisión provisional por esta causa "desde el dia 6 deSeptiembre de 2016.
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Han sido partes el Ministerio Fiscal, representado por D. Carlos Almela Vich, y el mencionado acusado
Benjamín , representado por la Procuradora Da Ana Isabel Serna Nieva, y defendido por el Letrado Don José
Maria Tena Franco.

Actúa como Magistrada Ponente, la Ilma. Magistrada Sra. Doña Maria José Julia Igual, quien expresa el parecer
del Tribunal."

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- En sesión que tuvo lugar el dia 8 de Febrero de 2018 se celebró ante este Tribunal juicio oral y
público practicándose en el mismo las pruebas propuestas por las partes que habían sido admitidas y no
fueron renunciadas.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales, califico los hechos como constitutivos de
un delito de agresión sexual a persona vulnerable por razón de su discapacidad psíquica de los artículos 178,
179 y 180.1.3° gel' Cp, del que reputó criminalmente responsable en concepto de autor al acusado  Benjamín ,
concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia del articulo 22.8 .del Cp, interesando se le impusieran
siguientes penas:

-catorce años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse
a la víctima  Julia  , a su domicilio y o cualquier otro lugar frecuentado por ella o en el que se encuentre, en
un radio de acción de quinientos metros, y de comunicarse con ellas por cualquier medio; todo ello por un
periodo de tiempo de 10 años que comenzara a computarse desde la fecha de concesión de los permisos
penitenciarios en su caso , al amparo de lo dispuesto en el Art. 57 del Código Penal Finalmente, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192 del Cp, la medida de libertad vigilada por un periodo de 10 años que se
ejecutara con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Igualmente, interesó que por vía de responsabilidad civil, se condene al acusado a abonar a  Julia  o su
representante legal la cantidad de 30.000 euros, así como al pago de las costas procesales.

TERCERO.- La defensa del acusado en sus conclusiones provisionales y definitivas negó la correlativa de la
acusación, solicitando la absolución para su defendido  Benjamín . Vía informe, y subsidiariamente, calificó
los hechos como constitutivos de un delito de abuso sexual previsto y penado en el artículo 181.2 del Cp.

HECHOS PROBADOS: PRIMERO.- Ha resultado probado y así se declara expresamente:

El 4 de Septiembre de 2016,  Benjamín , mayor de edad y ejecutoriamente condenado en sentencia de fecha
14' de Noviembre de 2011 por un delito de agresión sexual a la pena de un año y cuatro meses de prisión
(extinguida el 21 de Junio de 2015) y por otro delito de agresión sexual a la misma pena con idéntica fecha
de extinción, acudió a por su amiga,  Paula  al domicilio  Valeriano , padre de  Julia , de 29 años de edad y
con una minusvalía del 67% por retraso mental severo con una edad mental de 7 años de edad, evidente y
notorio a todas luces.

Al hallarse aquellos comiendo, el acuñando se quedó a comer y al finalizar la comida,  Paula  pidió a  Julia  y al
acusado que la acompañaran hasta su casa para cambiarse de ropa, como así hicieron. Al llegar al portal de
la vivienda sita en la  CALLE000  n°  NUM000 -  NUM001  de Paterna,  Paula  subió sola a su casa diciéndole a
Julia  y al acusado que la esperaran en el portal, pero, en. lugar de ello,  Benjamín  , aprovechando que estaba a
solas con  Julia  y valiéndose de su discapacidad severa le dijo que Subieran a la azotea y una vez en ella o en
el rellano donde se encuentra la puerta de acceso a la misma, la tumbó en el suelo, le toco los pechos, le bajo
el pantalón y la braga, le doblo las piernas hacia arriba, y colocándose sobre ella con todo su cuerpo, de modo
que le impedía liberarse de él, le introdujo los dedos en la vagina y después parte del pene, pese a que  Julia
le decía que la dejara, que le hacia daño, por lo que le tapó la boca con su mano diciéndole que se callara

Después bajaron al portal y cuando acudió  Paula  regresaron al domicilio del padre de  Julia .

A consecuencia de estos hechos  Julia  sangró y sufrió una laceración o rotura en el himen en posición 8 de
la esfera' horaria que curo sin necesidad de tratamiento medico posterior.

Benjamín  se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el .6 de Septiembre de 2016".

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: FALLAMOS:

PRIMERO: CONDENAR a  Benjamín  como autor criminalmente responsable de un delito de agresión sexual
con acceso carnal y a persona vulnerable por razón de su discapacidad psíquica.

SEGUNDO : APRECIAR la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia

TERCERO: IMPONERLE las siguientes penas:
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- catorce años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la. condena;

- la prohibición de aproximarse 'a la víctima,  Julia  , a su domicilio y o cualquier otro lugar frecuentado por
ella o en el que se encúentre, en un radio de acción de quinientos metros, y de comunicarse con ellas por
cualquier medio, todo ello por un periodo de tiempo de 10 años que comenzara a computarse desde la fecha
de concesión de los permisos penitenciarios en su caso

- la medida de libertad vigilada por un periodo de 10 años que se ejecutara con posterioridad a la pena privativa
de libertad.

CUARTO: CONDENARLE A INDEMNIZAR a los representantes legales de  Julia  en la cantidad de 10.000 euros
con los intereses legales.

QUINTO: IMPONERLE el pago de las costas procesales causadas

Conforme al art. 846 ter.1 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras su reforma por la Ley 41/2015 de
5 de octubre, las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en primera instancia son recurribles
en apelación ante las Salas, de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de su territorio, que
resolverán las apelaciones en sentencia, con el régimen dispuesto en los artículos 790, 791 y 792 de esta ley,
si bien las referencias efectuadas a los Juzgados de lo Penal se entenderán realizadas al órgano que haya
dictado la resolución recurrida y las referencias a las. Audiencias al que sea competente para el conocimiento
del recurso. Procede, no obstante, atender también a lo dispuesto en el núm.1 de la Disposición transitoria
única de la Ley 41/2015 de 5 de octubre, de modificación de la L.E.Criminal, conforme , a la cual "esta ley se
aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor", lo que aconteció el
6 de Diciembre de 2015, por tanto en el presente caso tratándose de hechos acaecidos el 4 de Septiembre
de 2016, posteriores' a la Reforma, cabra interponer, en su caso, contra la presente sentencia, recurso de
Apelación ante la Sala Civil y Penal del TSJ CV.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevara certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos".

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por la representación
de   Benjamín   que se tuvo por anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo
las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y
formalizándose el recurso.

CUARTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación del recurrente, formalizó el
recurso, alegando los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

PRIMERO.- Al amparo del art. 852 de la LECRim.y art. 5.4 LOPJ por vulneración del derecho a la presunción
de inocencia del art. 24.1 y 2 CE.

SEGUNDO.- Al amparo del art. 851.4º LECrim. por vulneración del principio acusatorio e incongruencia omisiva.

QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos
los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

SEXTO.- Por Providencia de esta Sala de fecha 5 de noviembre de 2018 se señala el presente recurso para fallo
para el día 22 de noviembre del presente año, prolongándose la deliberación del mismo hasta el día de la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Benjamín  fue condenado en primera instancia por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de
Valencia como autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal y a persona vulnerable por razón de
su discapacidad psíquica, concurriendo la agravante de reincidencia, a las penas de catorce años de prisión e
inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Asimismo se le imponía la prohibición de aproximarse
a la víctima, a su domicilio y/o cualquier otro lugar frecuentado por ella o en el que se encontrara, en un radio
de quinientos metros, todo ello por un período de tiempo de diez años que comenzaría a computarse desde la
fecha de concesión de los permisos penitenciarios en su caso. También se le imponía la medida de libertad
vigilada por un período de diez años que se ejecutarían con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Igualmente se le condenaba a que abonara a los representantes legales de la víctima la cantidad de 10.000
euros con los intereses legales y al pago de las costas procesales.

Recurrida en apelación, la sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, que desestimó íntegramente el recurso formulado.
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La sentencia dictada en apelación es recurrida en casación ante este Tribunal con base en cuatro motivos: el
primer motivo se ampara en el artículo 852 de la LECRIM y el artículo 5.4 LOPJ, denunciando la vulneración del
derecho a la presunción de inocencia y del derecho a la tutela judicial efectiva; el segundo motivo se ampara en
el artículo 849.2 LECRIM, por error en la valoración de la prueba; el tercer motivo denuncia un quebrantamiento
de forma, ex artículo 851.4 LECRIM, por cuanto ha resultado condenado por un delito más grave que el que
en principio fue objeto de acusación; el cuarto y último motivo se ampara en el artículo 851.3 LECRIM, por no
haberse pronunciado la sentencia de apelación sobre la condena por un delito más grave.

SEGUNDO.- El recurrente ampara el primer motivo de su recurso en el artículo 852 de la LECRIM y el artículo
5.4 LOPJ, denunciando la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a la tutela judicial
efectiva.

El segundo motivo lo ampara en el artículo 849.2 LECRIM, denunciando un error en la valoración de la prueba.

Ambos motivos serán analizados conjuntamente, como lo hace, de hecho, el propio recurrente, que afirma que
el segundo de ellos "queda subsumido" en el primero.

1. Se alega que el recurrente ha sido condenado sin la existencia de prueba y, particularmente, sin un informe
de ADN que apoye dicha condena. El tribunal sentenciador, según el recurrente, ha presumido su culpabilidad.

Estas alegaciones son el núcleo de los dos primeros motivos del recurso y serán analizadas a continuación,
sin perjuicio de destacar que algunos de los argumentos empleados en el recurso para ampararlas son, dado
su contenido, absolutamente inapropiados y ajenos a la debida técnica casacional.

2. Como indican, entre otras, las STSS 476/2017, de 26 de junio o 238/2018 de 22 mayo, la reforma de la
LECrim operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de
la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, estableciendo un régimen de casación con un contenido
distinto, según los supuestos. Estas profundas modificaciones legales satisfacen una antigua exigencia del
orden penal de la jurisdicción, la doble instancia. Ahora, una vez superada la necesidad de atender la revisión
de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales, la casación ha de ir dirigida a
satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante
la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia
de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación
de la norma penal sea previsible.

3. En el marco expuesto, el examen de la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia
conduce a la desestimación de los dos primeros motivos del recurso.

En efecto, el Tribunal de Apelación explica con detalle la suficiencia de la prueba practicada ante el Tribunal
de instancia así como la racionalidad de su valoración, particularmente, en lo que se refiere a la declaración
de la víctima, con respecto a la cual el órgano sentenciador, como refleja el Tribunal Superior de Justicia, no
halló elemento alguno que permitiera el cuestionamiento de su credibilidad.

También analiza la sentencia recurrida cómo el órgano de instancia expuso y valoró distintas pruebas que
corroboraban el testimonio de la víctima, entre ellas, las declaraciones de su madre, de la Sra.  Paula  o el
informe médico forense. Este último, asimismo, fue suficientemente explicado en el acto del juicio ante las
dudas que planteó la defensa del recurrente sobre la existencia o no de penetración.

En definitiva, el recurso de casación reitera las alegaciones formuladas en el de apelación sobre la falta de
prueba de cargo, las cuales han de ser desestimadas por las razones ya expuestas; siendo las conclusiones
alcanzadas al respecto por el órgano de apelación perfectamente ajustada a Derecho así como a la
Jurisprudencia de esta Sala.

Cabe aquí destacar que el hecho de que no se hallaran en la víctima restos de ADN del recurrente no excluye
su condena porque no impide que se estime acreditado, con base en otros medios de prueba, como es el que
caso, que existió una agresión sexual con penetración. Asimismo el informe forense al que alude el recurrente
tampoco tiene el sentido exculpatorio que el mismo le atribuye, sino más bien, lo contrario, tal como razonó
el órgano ad quo.

En definitiva, los dos primeros motivos del recurso han de ser desestimados.

TERCERO.- El recurrente ampara el tercer motivo de su recurso en el artículo 851.4 LECRIM, denunciando que
ha resultado condenado por un delito más grave del que en principio había sido objeto de acusación.

El cuarto motivo lo ampara en el apartado tercero del mismo precepto legal alegando que la sentencia de
instancia no se pronunció precisamente sobre esta cuestión.
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1. Se alega que, como se puso de manifiesto en el recurso de apelación, el procedimiento se inició por abusos
sexuales y sin embargo ha sido condenado finalmente por agresión sexual.

A continuación realiza una serie de consideraciones ligadas de nuevo a la insuficiencia de la prueba de cargo
practicada y relacionadas con la supuesta imposibilidad de que los hechos hubieran podido ocurrir en un
intervalo de diez minutos.

2. El tercer y cuarto motivo del recurso los cuales el recurrente, de nuevo, trata conjuntamente, han de ser
desestimados.

En primer lugar, ha de desestimarse la alegación relativa a la supuesta incongruencia omisiva de la sentencia
de apelación por no haberse pronunciado sobre la supuesta condena del acusado por un delito distinto a
aquél por el que se había seguido el procedimiento. La parte recurrente, tal como exige una jurisprudencia
consolidada de esta Sala -STS 50/2018, de 30 de enero, con cita de otras muchas- no acudió a los cauces
previstos en el 267.5 de la LOPJ y 161 de la LECRIM, que contemplan expresamente un remedio para resolver,
como sería el caso, la ausencia de pronunciamiento respecto de pretensiones de las partes que hayan sido
oportunamente planteadas y sustanciadas, con carácter previo al recurso que corresponda. Y esta omisión,
conforme a la jurisprudencia citada, impide que prospere su alegación en casación.

Pero además y en cualquier caso, el quebrantamiento de forma denunciado puede ser subsanado en esta
instancia toda vez que el recurrente (no sin cierta confusión y con base en argumentos más propios del derecho
a la presunción de inocencia) plantea, ex artículo 851.4 LECRIM, que ha sido condenado por un delito más grave
que el que fue objeto de acusación, permitiendo así a esta Sala resolver el fondo de la pretensión formulada,
la cual ha de ser desestimada.

El recurrente ha sido acusado desde un principio por el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones
provisionales por un delito de agresión sexual.

Es cierto que el auto de procesamiento dictado en su día lo fue por un delito de abusos sexuales, pero, esta
calificación, de conformidad con una jurisprudencia reiterada de esta Sala -STS 133/2018, de 20 de marzo, con
cita de otras muchas-, no vincula al tribunal sentenciador, de la misma manera que no es exigible una identidad
fáctica entre los hechos incluidos en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y los contemplados
en el auto de procesamiento siempre que esta última resolución, como es el caso de autos, incluyera los
presupuestos fácticos nucleares del delito por el que finalmente se formula acusación.

En consecuencia, los motivos tercero y cuarto del recurso también se desestiman.

CUARTO.- Desestimado el recurso, se imponen las costas al recurrente.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

Desestimar el recurso de Casación interpuesto por la representación procesal de D.  Benjamín ,  contra
sentencia dictada el día 13 de febrero de 2018 en causa seguida contra el mismo, por delito de agresión sexual.

Imponer a dicho recurrente el pago de las costas ocasionadas en el presente recurso.

Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de
la causa.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Andres Martinez Arrieta Miguel Colmenero Menendez de Luarca Antonio del Moral Garcia

Andres Palomo Del Arco Carmen Lamela Diaz


