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Apelación penal art. 73.3 LOPJ nº 199/2019

En la ciudad de Granada, a once de febrero de dos mil veinte

Vistos en grado de apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
integrada por los Ilmos. Sres. Presidente y Magistrados al margen relacionados, el precedente rollo de
apelación y autos originales de juicio penal seguidos ante la Audiencia Provincial de Jaén (Sección Tercera) -
Rollo nº 856/2018- , procedentes del Juzgado de Instrucción nº 4 de Jaén (Sumario nº 1/2018), por delito de
agresión sexual contra  Agapito  y  Alejo , de las circunstancias personales que constan en la sentencia apelada.

Ha sido parte, además del acusado, el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por Dña  María , don
Apolonio  y doña  Marisol ; y ponente para sentencia Don Miguel Pasquau Liaño, que expresa el parecer de
la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Incoada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Jaén la causa antes citada, previas las actuaciones
correspondientes, se acordó la apertura de juicio oral y se celebró éste sin incidencias a reseñar.

Segundo.- Con fecha 11 julio 2019 se dictó sentencia por la que se condenaba a  Agapito , como autor de un
delito continuado de agresión sexual de los arts. 178, 179, 180 1º, 2º y 3º, 180.2 y 74 del código penal, con
la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena principal de quince años de prisión, y como autor de un
delito de lesiones del 147.1 del código penal, sin circunstancias modificativas, a la pena principal de un año
y seis meses; y a  Alejo  como autor de un delito continuado de agresión sexual de los arts. 178, 179, 180 1º,
2º y 3º, 180.2 y 74 del código penal, sin circunstancias modificativas, a la pena principal de catorce años de
prisión y como autor de un delito de lesiones del 147.1 del código penal, sin circunstancias modificativas, a
la pena principal de un año y seis meses.
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Tercero.- Por las defensas de ambos condenados se ha interpuesto recurso de apelación en tiempo y forma,
por error en la valoración de la prueba, que fueron impugnados por el Ministerio Fiscal y por la acusación
particular.

Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, se señaló para deliberación y fallo.

Quinto.- En la sentencia apelada se estimaron como probados los siguientes hechos: "Se declara
expresamente probado, valorando en conciencia las pruebas practicadas en el juicio oral, que los procesados
Agapito , apodado  Gotico , nacido el día  NUM000 -1996, con D.N.I. nº  NUM001 , condenado por sentencia
firme de fecha 17-9-15 por delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar del art. 468.1 del Código
Penal, por sentencia firme de fecha 1-6-16 por delito de resistencia o desobediencia a la autoridad del art. 556
del Código Penal y por sentencia firme de fecha 11-4-17 por delito de agresión sexual del art. 178 del Código
Penal a la pena de 6 meses de prisión, respecto de la cual se le concedió la suspensión de la ejecución por
tiempo de 2 años y 4 años de prohibición de acercamiento y comunicación, por delito leve de lesiones a la
pena de un mes de multa y por delito leve de hurto también a la pena de un mes de multa y  Alejo , nacido el día
NUM002 -1999, con D.N.I. nº  NUM003 , sin antecedentes penales, ambos en situación de prisión provisional
acordada por auto de fecha 7 de marzo de 2.018 dictado por la Juez del Juzgado de Instrucción nº 4 de Jaén, el
día 2 de marzo de 2018 , puestos previamente de acuerdo, con la finalidad de satisfacer sus deseos e instintos
sexuales, en unión de otros tres varones menores de edad, respecto de los cuales se sigue Expediente de
Reforma por la Fiscalía de Menores nº 56/18, en el que ha recaído sentencia en fecha 27 de febrero de 2019
por la que se les condena como autores de un delito coninuado de agresión sexual de los arts. 178, 179 y
180.1.2ª, en relación con el art. 74 del Código Penal, y un delito de lesiones del art. 147.1 del mismo texto
legal, confirmada por Sentencia de 13 de junio de 2019 dictada por la Sección Segunda de esta Audiencia
Provincial y con quienes actuaban en unidad de propósito u finalidad, siendo las 17;40 horas abordaron en el
PASEO000  de Jaén, a la altura del número  NUM004 , a la menor  María ., nacida el día  NUM005 -2001, cuando
ésta caminaba por la acera en sentido ascendente en dirección a su domicilio, y tras rodearla entre los cinco y
decirle "te vamos a demostrar lo que es bueno", la introdujeron a la fuerza en contra de su voluntad en el portal
del inmueble situado en el número  NUM004  del  PASEO000  que en aquellos momentos se encontraba abierto.
Una vez dentro del portal, uno de los menores la cogió por detrás inmovilizándola y tapándole la boca y la nariz,
defendiéndose la menor dándole un mordisco y recibiendo del que la sujetaba un fuerte golpe en la cara a la vez
que la insultaba con palabras como puta y zorra. - Mientras la menor era sujetada, los procesados, junto con los
demás intervinientes en los hechos, con ánimo libidinoso, y entre insultos, palabras vejatorias y risas respecto
de la víctima, procedieron a subirle la ropa y le tocaron los pechos y todo el cuerpo. Posteriormente, mientras
la menor continuaba forcejeando contra sus agresores y seguía siendo sujetada por uno de ellos para facilitar
la acción a los demás, le quitaron a la fuerza los pantalones y las bragas, la tiraron al suelo y tanto el procesado
Agapito  como el procesado  Alejo  le introdujeron de manera sucesiva a la menor los dedos en la vagina
produciéndole un gran dolor que le hizo llorar y gritar, intentando también el procesado  Agapito  introducirle
un dedo en el ano no consiguiendo su propósito al resistirse a ello fuertemente la víctima. - A continuación, los
dos procesados, junto con otros dos intervinientes en la agresión, tras bajarse los pantalones y los calzoncillos
y dejar sus penes visibles, obligaron violentamente a la menor a que se pusiera de rodillas frente a ellos con
el ánimo de introducirle de manera sucesiva sus respectivos penes en la boca no consiguiendo su propósito,
a pesar de haber llegado a poner uno de ellos el pene contra los labios de la menor, al haberse resistido ella
de una manera tenaz cerrando fuertemente la boca.

- Los procesados, al oir el ruido de la puerta de uno de los pisos del inmueble, abandonaron precipitadamente
el lugar dejando a la víctima tirada en el suelo, propinándole uno de los que había participado en los hechos,
antes de irse, una fuerte patada a  María  en la zona de los ovarios. - La menor, a consecuencia de la agresión
anteriormente relatada, sufrió lesiones consistentes en tres excoriaciones en la cara interna del muslo derecho,
hematoma digital en muñeca derecha compatible con sujeción, excoriación en dorso de mano izquierda,
punteado petequial a nivel infraclavicular derecho y en cara lateral del cuello compatible con succión, eritema
digitiforme en la base de la escápula izquierda, eritema y erosión de tipo digitiforme en número de tres a nivel
del flanco izquierdo abdominal, hematomas en ambas rodillas de colocación violácea, erosión a nivel occipital
y a nivel 6-7- vértebra cervical, hematoma en la cara interna del maléolo derecho aproximadamente de un
centímetro, lesiones a nivel genital: labio mayor derecho, a nivel de horquilla, se evidencia la existencia de una
laceración de 2-3 mm, no sangrante. Estas lesiones requirieron para sanar, además de una primera asistencia
facultativa para curar y limpieza de las heridas, tratamiento médico y seguimiento por psiquiatría y por
psicología, siendo estos tratamientos necesarios e imprescindibles para una buena evolución y estabilización
de las lesiones físicas y de la sintomatología psíquica sufrida por la víctima. Dichas lesiones han curado en
201 días, siendo 80 días de perjuicio personal básico y 121 días de pérdida temporal de la calidad de vida
moderada, quedándole como secuela un  DIRECCION000  grave con una puntuación de baremo de 6-15 puntos.
FALLAMOS - A) Que debemos condenar y condenamos al procesado  Agapito , como autor responsable de:
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1.- Un delito continuado de Agresión Sexual de los arts. 178, 179, 180.1.1ª, 2ª y 3ª, 180.2, 192 y 74, todos
ellos del Código Penal, con la concurrencia de la agravante de reincidencia del art. 22.8ª del Código Penal, a la
pena de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, e Inhabilitación Absoluta durante el tiempo de condena. - Se le impone al
procesado la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena de privación de liberta
impuesta, con una duración de 10 años, cumpliendo las medidas previstas en el art. 106.1.a), b), c) y j). -
Igualmente se le impone la prohibición de acercamiento a una distancia no inferior a 500 metros a la menor
María . a su domicilio, lugar de trabajo, lugar en el que curse estudios o lugar en el que accidentalmente pudiera
encontrarse, así como prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por tiempo
de 20 años. - 2- Un delito de Lesiones del art. 147.1 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO Y SEIS MESES de prisión, con Inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. - Se le impone la prohibición de
acercamiento a una distancia no inferior a 5oo metros a la menor  María . a su domicilio, lugar de trabajo,
lugar en el que curse estudios o lugar en el que accidentalmente pudiera encontrarse, así como prohibición de
comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por tiempo de 5 años. - B) Que debemos condenar
y condenamos al procesado  Alejo , como autor responsable de:

- 1.- Un delito continuado de Agresión Sexual de los arts. 178, 179, 180.1.1ª, 2ª y 3ª, 180.2, 192 y 74, todos
ellos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a
la pena de CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, e Inhabilitación Absoluta durante el tiempo de la condena. - Se le
impone al procesado la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena de privación
de libertad impuesta, con una duración de 10 años, cumpliendo las medidas previstas en el art. 106.1.a), b),
c) y j). - Igualmente se le impone la prohibición de acercamiento a una distancia no inferior a 500 metros a la
menor  María ., a su domicilio, lugar de trabajo, lugar en el que curse estudios lo lugar en el que accidentalmente
pudiera encontrarse, así como prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento
por tiempo de 20 años. - 2- Un delito de Lesiones del art. 147.1 del Código Penal, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO Y SEIS MESES de prisión,
con Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. - Se le impone
la prohibición de acercamiento a una distancia no inferior a 500 metros a la menor  María . a su domicilio, lugar
de trabajo, lugar en el que curse estudios o lugar en el que accidentalmente pudiera encontrarse, así como
prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por tiempo de 5 años. - En concepto
de responsabilidad civil, ambos procesados indemnizarán conjunta y solidariamente a la menor  María ., a
través de sus representantes legales, en las siguientes cantidades. - 12.675 euros por los días que tardó la
menor en curar de las lesiones sufridas. - 30.000 euros por las secuelas. - 20.000 euros por los daños morales
sufridos. - Dichas cantidades devengarán los intereses legales del art.576 de la LECivil. - Se le imponen a los
procesados las costas procesales causadas, en la proporción de la mitad a cada uno de ellos, incluidas las
de la acusación particular. - Para el cumplimiento de las penas de prisión impuestas, abóneseles el tiempo en
que pudieran estar privados de libertad por esta causa. "

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Sobre los términos de la controversia.

No se discute en esta alzada la veracidad y exactitud de la agresión sufrida por la víctima  María , ni tampoco
su calificación jurídica. El único problema traido a la consideración de esta Sala en apelación es el de la
identificación de los autores. Ambos acusados fueron reconocidos por la víctima, y ambos niegan su presencia
en el momento y lugar de los hechos. No hay más testigos de la agresión que la víctima y quienes participaron
en ella. Por tanto, lo que corresponde valorar por esta Sala es si la declaración de la víctima como testigo, y
su identificación de los autores, es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados, y si
ha sido o no correctamente valorada dicha declaración, para lo que también será preciso analizar la prueba
de descargo introducida por las defensas.

Segundo.- Sobre la prueba de cargo.

Al margen del reconocimiento fotográfico en dependencias policiales, que no tiene valor probatorio alguno,
sino que únicamente sirve como denuncia a efectos de practicar las investigaciones que finalmente puedan
convertirse en pruebas, la identificación de los autores se basa en el inequívoco reconocimiento efectuado
por la víctima primero en rueda, en fase sumarial, y luego en el acto del juicio oral. Tales reconocimientos
son válidos y eficaces como medio de prueba (sin perjuicio de la valoración que merezcan) incluso aunque el
inicial reconocimiento fotográfico no reuniera todas las condiciones que vienen siendo exigidas en cuanto a
la presentación de un álbum con perfiles similares al del sospechoso, y la ausencia de sugerencias por parte
de los agentes de policía: así lo recuerdan las SSTS 22 septiembre 2003 y 8 mayo 2014, entre otras.
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Es cierto que un primer reconocimiento fotográfico sin todas las garantías, o inducido, puede suplantar el
recuerdo de quien luego reconoce en rueda o en el acto del juicio, y por esa razón es preciso tomar en
consideración si las primeras diligencias han podido condicionar la definitiva identificación. Pero ello plantea
no un problema de validez de la prueba de reconocimiento, sino de valoración.

Situados, pues, en el ámbito del error en la valoración de la prueba, y no en el de validez de la misma, y
examinadas con atención las actuaciones, la Sala no aprecia ninguna desviación lógica o irrazonabilidad en la
conclusión que extrae la sentencia apelada de los referidos reconocimientos. Varias consideraciones apoyan
esta conclusión:

A) En primer lugar, el reconocimiento es inequívoco, sin margen alguno de duda, y mantenido.

B) En segundo lugar, no cabe sospechar ligereza ni motivos espurios en la testigo- víctima, quien no conoce
de nada a los acusados y de quien se presume que sólo ha de estar interesada en que resulten condenados
los verdaderos autores de la agresión

C) La testigo-víctimo hace un relato de los hechos y responde a las preguntas que le hicieron las partes en el
juicio con sobriedad, minuciosidad y madurez, lo que abunda en la fiabilidad de su testimonio también sobre
la identidad de los autores;

D) Al ser víctima, y haberse visto expuesta durante aproximadamente diez o quince minutos a una situación
tan angustiosa e impactante, es razonable considerar que los rasgos de los agresores quedan marcados en su
recuerdo de manera particularmente nítida. No se trata de un testigo ocasional, sino de alguien que ha tenido
frente a sí a varios muchachos agrediéndola, y no en un instante, sino reiteradamente durante varios minutos.
En tales condiciones, las máximas de la experiencia conducen a otorgar especial fiabilidad a la identificación
por la víctima.

Junto a todo lo expuesto, existen algunos datos que sirven de corroboración externa, de carácter periférico:

a) Por un lado, la correspondencia o compatibilidad de los rasgos de los acusados con la minuciosa
descripción física que hizo la víctima en su denuncia, antes de visionar ninguna fotografía;

b) Y por otro lado, la existencia de relaciones, en algún caso incluso familiar, de los aquí acusados entre sí,
y de ellos con los menores que fueron condenados por los mismos hechos, igualmente identificados por la
víctima. Tales relaciones quedan acreditadas con las propias declaraciones de los acusados (por más que
quisieran minimizarlas), y en el caso de  Agapito , por una fotografía hallada en su teléfono móvil (folio 304
de las actuaciones).

Tercero.- Sobre la prueba de descargo .

Existe, pues, prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. Ambos, sin
embargo, negaron en juicio su presencia en el lugar y momento de los hechos, intentando ofrecer una coartada.

Agapito  afirmó haber estado ese día durmiendo en casa de su hermano, hasta las 17..30 o 18 o 19 horas de la
tarde, y consta una fotografía (folio 303) que acreditaría que ese día, a las 16 horas y 14 minutos, el acusado
estaba en un domicilio con quien afirma ser su sobrina, hija de su hermano. Pero recordemos que los hechos
se producen a las 17.45 horas, y que una cámara de videovigilancia capta a un grupo de cinco muchachos
bajando en dirección al lugar en que se produjeron, a las 17:40 h., lo que hace perfectamente compatible su
participación con la fotografía aludida. De hecho, el acusado incurre en una contradicción cuando dice que
desde que llegó de la feria de Córdoba a casa de su hermano, por la mañana, hasta que se despertó más allá
de las 17.30, "estuvo todo el día durmiendo", lo que no sería compatible con estar vestido y despierto con la
sobrina a las 16:14 h.

Por lo que se refiere a  Alejo , incurrió en contradicciones que debilitan su versión, pues en un primer momento
manifestó que estaba en casa de su madre enferma, y finalmente dijo que estaba en una cafetería y en casa
de su amigo  Ezequias .

El contraste entre la declaración e identificación de la víctima y la debilidad de las coartadas o contraindicios
aportados por los acusados permite otorgar mayor verosimilitud a la primera, e impide apreciar la concurrencia
de un error en la valoración de la prueba.

Cuarto.- Sobre la pena impuesta.

De forma subsidiaria, la defensa de  Agapito  solicita una rebaja de las penas por considerar que son
desproporcionadas. No denuncia, sin embargo, infracción de ley por indebida calificación jurídica de los
hechos, y la pena impuesta está dentro del margen que corresponde a un delito continuado de violación
concurriendo las circunstancias de carácter degradante o vejatorio, actuación conjunta de cinco personas y
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víctima especialmente vulnerable por razón de su edad, además de la circunstancia agravante de reincidencia,
pues ese margen sería de entre 14 años, 7 meses y 16 días a 15 años, quedando justificada la opción de la
Audiencia Provincial por quince años al acumularse no dos, sino tres circunstancias de las del artículo 180 CP.

Quinto.- Los recursos por tanto ha de desestimarse íntegramente, sin que aparezcan motivos para un
pronunciamiento sobre las costas de este recurso, que se declaran de oficio.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, actuando como Sala de lo Penal, dicta el siguiente

F A L L O

Que desestimando los recursos formulados por las defensas de  Agapito  y de  Alejo , contra la sentencia
dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén, la confirmamos íntegramente; sin
pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada, que se declaran de oficio.

Notifíquese esta Sentencia al Ministerio Fiscal, a la acusación particular y a los recurrentes a través de sus
Procuradores, quienes deberán informar a la Sala, en su caso, de la imposibilidad de hacerlo dentro del plazo
para recurrir, instruyéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo, que, en su caso, deberá prepararse ante esta Sala de lo Civil y Penal en el término de
cinco días a partir de la última notificación de la misma. Únase certificación de la sentencia al correspondiente
Rollo de esta Sala.

Una vez firme, devuélvanse los autos originales a la Audiencia Provincial, con testimonio de la presente
resolución y, en su caso, de la que pueda dictarse por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con remisión del
correspondiente oficio para ejecución y estricto cumplimiento de lo definitivamente resuelto.

Así por esta nuestra Sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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