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Granada a cinco de marzo de dos mil veinte

Apelación penal nº 216/2019

Vistos en grado de apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados al margen relacionados, el precedente Rollo de apelación nº
216/2019 y autos originales de procedimiento ordinario seguidos ante la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Sevilla - Procedimiento Abreviado nº 134/17-, procedentes del Juzgado de Instrucción n.º 11 de
Sevilla, por delito abusos sexuales.

Es acusado  Teofilo , cuyas circunstancias personales constan en la sentencia apelada, representado por el
Procurador D. Daniel Escudero Herrera y defendido por el Letrado D. José Manuel Garcia-Quilez López.

Son partes acusadoras Dª  Santiaga , representada por el procurador D. César Joaquín Ruiz Contreras, y
defendida por el Letrado D. Luis María de los Santos Castillo; y el Ministerio Fiscal.

Es ponente el Magistrado D. Manuel Gutiérrez Luna, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Se aceptan los de la sentencia apelada como relación de trámites y antecedentes del procedimiento.

Segundo.- En fecha 27 de Septiembre de 2019, se dictó sentencia por la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Sevilla en la referida causa, cuyos hechos probados son del tenor literal siguiente:

"1.- El día 20 de diciembre de 2016 se celebró en la planta baja de la sede de la Cámara de Comercio de esta
ciudad un acto organizado por la Agencia EFE, presidido por la entonces Presidenta de la Junta de Andalucía
Dª  Victoria  y al que había sido invitada Dª  Santiaga  en su condición de diputada del Parlamento de Andalucía
por la formación Podemos Andalucía, de la que era portavoz.

1



JURISPRUDENCIA

Al mismo tiempo, en la planta primera del edificio se había celebrado un pleno de la Cámara de la Comercio, a
cuya finalización se ofrecía una copa con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas.

2.- Una vez terminado el acto, la Sra.  Santiaga  fue invitada por la Jefa de Protocolo de la Cámara, a instancias
de su presidente D.  Pedro Antonio , a subir a la primera planta a fin de saludarla y mostrarle las dependencias
y proyectos de la Cámara.

La Sra.  Santiaga  accedió a subir, al menos a saludar al Presidente y así lo hizo acompañada de la Jefa de
Protocolo de la Cámara y tras intercambiar dos besos formales con el Sr.  Pedro Antonio , entraron ambos en
el despacho de éste.

Minutos después y cuando la Sra.  Santiaga  salía del referido despacho, el acusado  Teofilo , vocal de la Cámara
de Comercio, salió de una sala contigua, acompañado del también vocal D.  Aureliano , con una copa en la
mano. Tras hablar brevemente con la Jefa de Protocolo y soltar la copa en una mesita, el Sr  Teofilo , conocedor
de la condición de la Sra.  Santiaga  y de la función representativa que cumplía, se dirigió apresuradamente
hacía ella y, de forma sorpresiva e inopinada, sin mediar palabra ni saludo previo, la rodeó por la espalda con
su brazo derecho, haciéndola retroceder contra un rincón, al tiempo que aproximaba su cuerpo al de ella y le
ponía la otra mano sobre la boca besando a continuación su propia mano en lo que simulaba ser un beso en
los labios a la parlamentaria. Los hechos descritos tuvieron lugar en presencia del Presidente de la Cámara
del Comercio, de la Jefa de Protocolo y del Vocal Sr.  Aureliano .

3.- Incapaz de reaccionar tras lo sucedido, la Sra.  Santiaga  optó por abandonar el lugar de forma rápida,
acompañada de la Jefa de Protocolo a quien transmitió de manera inmediata su malestar e indignación.

4.- El acusado es mayor de edad y carece de antecedentes penales.

Tercero.- Dicha sentencia, contiene el siguiente Fallo:

"Absolviendo a  Teofilo  del delito contra la integridad moral y del delito de atentado de que venía inicialmente
acusado, le condenamos como autor de un delito de abuso sexual en concurso ideal con un delito leve de falta
de respeto y consideración debida a la autoridad, ya definidos. No concurren circunstancias modificativas de
la responsabilidad penal.

Le imponemos la pena de multa de 23 meses, con cuota diaria de 20 euros, con responsabilidad personal
legal subsidiaria en caso de impago y abono de las costas causadas, con inclusión de las devengadas por la
acusación particular.

El acusado deberá indemnizar a  Santiaga  en la suma de 2.500 euros; cantidad que devengará el interés legal
correspondiente.

Cuarto.- Frente a la referida sentencia, por la representación procesal de  Teofilo  y Ministerio Fiscal se
interpusieron, en tiempo y forma, recursos de apelación mediante escritos en los que se fundamentó la
impugnación.

El recurso fue admitido en ambos efectos, dándose el traslado legalmente previsto a la acusación particular,
que interesó la confirmación de la sentencia recurrida.

Seguidamente fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal, donde se incoó el correspondiente Rollo; se
turnó de ponencia y se señaló para su deliberación y votación el día 5 de Marzo de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En el procedimiento ordinario origen de la presente alzada, la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Sevilla dictó sentencia, en la que absolvía al acusado  Teofilo , del delito contra la integridad
moral y delito de atentado, y condenándole como autor de un delito de abusos sexuales en concurso ideal con
delito leve de falta de respeto y consideración debida a la Autoridad, al considerar acreditado por las pruebas
practicadas en el juicio oral que tras haber sido invitado a un acto organizado por la Agencia Efe, en la Cámara
de Comercio de Sevilla, en su condición de Diputada del Parlamento de Andalucía, por la formación Podemos
Andalucía, de la que era portavoz, fue invitada a instancias del Presidente de dicha Cámara de Comercio -por
medio de la Jefa de Protocolo de tal organismo- a subir a la planta primera, a fin de poder saludarla, mostrarle
las dependencias y proyectos de la Cámara. Que, tras salir del despacho del Sr. Presidente, el acusado Sr.
Teofilo , Vocal de la Cámara de Comercio, salió de una sala contigua, acompañado de otro vocal; tras soltar el
acusado la copa que portaba en la mano, y conociendo la condición de la Sra.  Santiaga  y cuanto representaba
en aquel momento, se dirigió de forma apresurada hacia dicha señora, y sin mediar palabra ni saludo alguno,
la rodeó por la espalda con su brazo derecho, aproximando su cuerpo hacia el de élla, poniéndole su otra
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mano sobre la boca de la Sra.  Santiaga , besando a continuación su propia mano, simulando un beso a la
parlamentaria, provocando el malestar e indignación de la misma, y abandonando el lugar de forma inmediata.

El Ministerio Fiscal, recurre la sentencia, por infracción del articulo 181.1 del Código Penal e inaplicación del
art. 173.1 del mismo cuerpo de normas. Se muestra conforme con los hechos probados de la resolución que
impugna; estima que no se trata de una agresión sexual, ya que el acusado no llegó a darle un beso en la
boca a la Sra.  Santiaga . La victima tras ocurrir los hechos, envió una carta al Presidente de la Cámara de
Comercio, donde se refiere en relación a lo ocurrido como "hechos irrespetuosos, ofensivos y humillantes". No
puede deducirse que en los mismos haya una conducta con significado sexual; en cambio el art. 173.1 del C.
Penal, ha de ser el aplicable al caso de autos, ya que se sanciona el "infligir trato degradante, menoscabando
gravemente su integridad moral". Interesa la revocación de la sentencia y la condena por este último delito.

Asimismo, se recurre la sentencia, por la representación de la defensa, alegando los siguientes motivos: 1.- Se
adhiere al recurso del Ministerio Fiscal, en cuanto a la inaplicación del art. 181.1 del Código Penal: No existió
contacto físico alguno; el acusado se besó su propia mano, no lo hizo en la boca de la Sra.  Santiaga ; hubo
en su ánimo un "animus iocandi", teniendo intención solo de gastarle una broma. 2.- Impugnación del recurso
del Ministerio Fiscal, en cuanto a la aplicación del art. 173.1 C. Penal: Estima a este respecto que la acción
carece de entidad suficiente como para atacar a la integridad moral de la victima, por lo que, debe ser absuelto
por este delito. 3. Disconformidad con la valoración probatoria de la Sala de instancia: No conocia la función
representativa de la victima; no es cierto que la rodeara con su brazo derecho; los testigos en el acto del juicio
oral no manifestaron que llegara a rodear con su brazo a la victima. 4.- No aplicación del art. 556.2 del C. Penal,
delito leve de falta de respeto y consideración debida a la Autoridad: Se trataba de una broma, por lo que, no es
de aplicación ese precepto. 5.- Atenuante de reparación del daño del art. 21.5 C. penal: Pidió perdón a través
de una entrevista en la cadena SER; estima que, es suficiente en relación a lo ocurrido para la apreciación
de tal circunstancia atenuante; y 6.- Estima que la pena impuesta es excesiva, ya que los hechos no tuvieron
mayor trascendencia; e igualmente la responsabilidad civil -indemnización a la perjudicada en 2.500 euros-
considera igualmente excesiva, ya que la Sra.  Santiaga , a raiz de los hechos, no vió alterada su agenda, ni su
vida política o social. Interesa en definitiva su libre absolución, y de forma subsidiaria, la reducción de la pena
y responsabilidad civil impuestas en sentencia.

Segundo.- Motivo del recurso de apelación del Ministerio Fiscal: Infracción por aplicación del art. 181.1 del
Código Penal; e inaplicación del art. 173.1 del mismo cuerpo de normas: Contra la integridad moral.

Que, por el Ministerio Fiscal, se muestra conforme con los hechos declarados en los hechos probados de la
sentencia de instancia, si bien se discrepa en la calificación juridica, discrepando con la aplicación del art.
181.1 del C. Penal, y considerando es cambio ha de aplicarse y condenarse al acusado por delito contra la
integridad moral del art. 173.1 del mismo cuerpo de normas.

Que, los delitos contra la libertad sexual son delitos dolosos. Para que quede acreditado el dolo basta
con que el autor conozca que su conducta, por su propia naturaleza, afecta negativamente a la libertad o
indemnidad sexual de la víctima, no siendo necesario, tal y como viene pronunciándose en los últimos años
la jurisprudencia del TS la presencia de un especial "ánimo lascivo o libidinoso" en el autor del delito; siendo
solamente necesario que concurra un atentado contra la libertad sexual.

No es preciso, por tanto, de que el sujeto activo persiga una "satisfacción específicamente sexual, sucia
o pecaminosa", sino que basta con que este pretenda atacar dolosamente la libertad sexual de la víctima,
considerándose suficiente el ser consciente del significado objetivamente social de su comportamiento
sexual.

En esta misma línea cabe hacer una apreciación respecto a cuando un abuso sexual está consumado y cuando
no. Para hablar de abuso sexual no es necesario que la acción se realice sobre zonas erógenas, es decir no
es necesario que el contacto se proyecte sobre determinadas zonas del cuerpo de mayor significado sexual.
Bastaría con acariciar el pelo de la víctima, poner las manos en la cintura o que intentara besarla, si el sujeto
activo se encuentra inclinado sobre la victima a escasos centímetros de la misma, para que el delito quede
consumado.

Así, y volviendo sobre lo anteriormente tratado, no es relevante que una conducta tenga "fines sexuales" (ánimo
libidinoso) sino que basta con que atente contra "la libertad sexual" o "indemnidad sexual".

Según la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de julio de 2019, número de recurso 1334/2018, número
de resolución 378/2019, para que exista el delito de abuso sexual no es necesario que se actúe con dicho
ánimo.

«En el delito de abuso sexual el ánimo libidinoso, aunque es normal que concurra, no es un requisito del
tipo y, por tanto, su inexistencia no determina la ausencia de tipicidad de la conducta. Sirva de ejemplo la
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STS 897/2014, de 15 de diciembre, con cita de otra anterior número 494/2007, de 8 de junio, en la que se
afirmaba que «(...) el tipo subjetivo exige el conocimiento de la naturaleza sexual del acto que se ejecuta,
lo que implica, a su vez, la conciencia de afectación del bien jurídico. Tradicionalmente se ha requerido la
concurrencia de un ánimo tendencial consistente en el llamado ánimo libidinoso o propósito de obtener una
satisfacción sexual. Generalmente, tal ánimo concurrirá en la conducta del sujeto, pues es precisamente la
que lo explica. Sin embargo, no puede descartarse la posibilidad de ejecución de actos que por su propia
naturaleza o contenido son claramente atentatorios a la libertad o indemnidad sexual de la víctima, en los que,
sin embargo, el propósito del autor sea diferente al antes referido. En estos casos, la conducta objetiva es
suficiente para entender cumplidas las exigencias del tipo, pues sin duda se afecta a la libertad sexual de la
víctima. Desde el aspecto subjetivo, para afirmar el dolo basta con el conocimiento del peligro creado con la
acción, de manera que sea suficiente que el autor conozca que su conducta, por su propia naturaleza, puede
afectar negativamente a la libertad o indemnidad sexual de la víctima (...)».

El delito de abuso sexual, por tanto, no exige la concurrencia de «ánimo libidinoso», que puede faltar cuando
se comete un abuso sexual, por ejemplo, por odio o venganza o, como en este caso, cuando se realiza la
acción por el deseo de integrarse en un grupo. Lo que se precisa en el plano subjetivo es que la actuación sea
dolosa, lo que ocurre cuando el agente conoce la naturaleza sexual del acto que voluntariamente ejecuta y es
consciente de la afectación del bien jurídico".

En cambio, en el delito contra la integridad moral se protege, como bien jurídico genérico, la integridad moral, la
cual en palabras de la Sala 2ª (STS de 6.4.2000) constituye una manifestación directa de la dignidad humana,
comprendiendo tanto las facetas de la personalidad como las de la identidad individual, el equilibrio psicofísico,
la autoestima o el respeto ajeno que debe acompañar a todo ser humano. La STS de 6.4.2011 indica que
"la integridad moral se configura como una categoría conceptual propia, como un valor de la vida humana
independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas manifestaciones o al
honor. No cabe la menor duda que tanto nuestra Constitución como el CP configuran la integridad moral como
una realidad axiológica, propia, autónoma e independiente de aquellos derechos.

El menoscabo de la integridad moral puede considerarse el tipo básico de estas infracciones. Se regula en
el artículo 173.1 CP: "El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su
integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años".

Sin duda, la redacción típica de este precepto pugna frontalmente con el mandato de taxatividad dada
su excesiva elasticidad y ambigüedad. Lo que sea un trato degradante no es algo fácil de definir, pero
indudablemente afecta a la dignidad de la persona. De hecho, el tipo exige una relación directa entre la
causación del trato degradante y el grave menoscabo de la integridad moral (manifestación de la dignidad
humana). Se trata, como afirma la STS de 8.5.2002, de someter a la víctima, de forma intencionada, a una
situación degradante de humillación e indigna para la persona humana.

Como elementos de este delito se han señalado ( STS de 3.3.2009) los siguientes: a) un acto de claro e
inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo del delito; b) un padecimiento, físico o psíquico, en dicho
sujeto; y, c) un comportamiento que sea degradante o humillante e incida en el concepto de dignidad de la
persona afectada por el delito.

Como ejemplos de tratos degradantes se han considerado por parte del Tribunal Supremo actos tales como
obligar a alguien a comer los excrementos y orines de un perro ( STS de 12.5.2005); obligar a un detenido a
desnudarse y hacer flexiones ( STS de 14.11.2003); obligar a alguien a desnudarse, rociarle el cuerpo con spray
de pintura rosa y cortarle el pelo con unas tijeras ( STS de 8.5.2002); orinarle encima al tiempo que los autores
se burlaban de la víctima ( STS de 14.11.2001); o colocarle un preservativo con una sustancia que se dijo ser
semen contagiado de sífilis mientras se le mantenía atado y desnudo de cintura para abajo ( STS de 29.9.1998).

Esta Sala de alzada comparte plenamente los razonamientos expuesta por la Sala de instancia. Y así considera
que el acto realizado por el acusado en la persona de la Sra.  Santiaga , tenia un claro contenido sexual; hubo
acercamiento y contacto físico por parte del acusado hacia la victima, en cuanto le rodeó el cuello con una
mano, contactando su mano con la boca de la victima y poniendo su otra mano, que besó, llegando a simular
beso a la perjudicada.

Se trató de un acto inconsentido por la Sra.  Santiaga , y de claro contenido sexual, en cuanto existió contacto
buscado a propósito por parte del acusado, llegando a tocar con su mano la boca de la victima.

No se trató por contra, ni se estima que fuese ésa la intención del recurrente, de un acto de contenido vejatorio;
ni se puede hablar de padecimiento físico o psíquico derivado del mismo, ni ante un comportamiento que sea
degradante o humillante que incida en el concepto de dignidad de la persona afectada por el delito.
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En consecuencia, la Sala acogiendo los argumentos de la sentencia impugnada, desestima el motivo del
recurso de apelación interpuesto.

Tercero.- Motivos del recurso de apelación del acusado  Teofilo .

Que, resueltos en el anterior Fundamento Jurídico los motivos primero y segundo del recurso interpuesto, en
cuanto se adhería al recurso del Ministerio Fiscal, en lo relativo a infracción del art. 181.1 del Código Penal, y
se oponía a la aplicación del art. 173.1 del mismo cuerpo de normas, y que se han analizado, es de analizar
el tercero de los motivos del recurso: Disconformidad con la valoración probatoria efectuada por el Tribunal a
quo, en cuanto su defendido no rodeó con sus manos el cuello de la victima; los testigos así lo aseveran y no
conocer la función representativa de la Sra.  Santiaga  en el acto donde se produjeron los hechos.

El juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en lo que concierne a su estructura racional, es
decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de las reglas de la lógica, los principios de la
experiencia y los conocimientos científicos. Pero también es doctrina reiterada que, salvo supuestos en que
se constate irracionalidad o arbitrariedad, el recurso "... no está destinado a suplantar la valoración por parte
del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o
las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo
análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por
la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo
suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente. No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración
probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre, sino de comprobar la racionalidad
de aquella y la regularidad de la prueba utilizada y, de otro lado, salvo que se aprecie la existencia de un
razonamiento arbitrario o manifiestamente erróneo, no es prescindir de la valoración de pruebas personales,
efectuada por el tribunal que ha presenciado directamente la práctica de las mismas ( SSTS 712/2015, de 20
de noviembre; 176/2016, de 2 de marzo; 397/2017, de 21 de junio; 524/2017, de 7 de julio).

Es decir, conforme a lo establecido en la Sentencia 468/2019, al Tribunal que conoce del recurso, "... no le
corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció, para a
partir de ella confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes.
Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de
unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha
valoración es homologable por su propia lógica y racionabilidad....".

Y examinadas las pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal que juzgó, esta Sala ha de llegar a las mismas
convicciones:

-La declaración de la víctima, ha sido siempre idéntica desde la formulación de la denuncia a raiz de los hechos;
posteriormente en su ratificación a presencia del Juez de Instrucción y en el juicio oral: al salir del despacho
del Presidente de la Cámara, el acusado de forma sorpresiva se dirigió hacia ella, rodeándola por la espalda o
nuca con uno de sus brazos, le puso la otra sobre su boca, y besando su otra mano.

El testimonio ha sido contundente y claro, no existiendo ni habiéndose alegado móvil espúreo. No se conocían
previamente, por lo que, narró los hechos tal como sucedieron.

-Los testigos que depusieron en el plenario: Si bien en el juicio oral, llegaron a manifestar que existió el
incidente, en cambio negaron que hubiera existido contacto físico entre acusado y victima; no obstante la Sala
sentenciadora, recuerda como a partir del folio 128 y siguientes de las actuaciones, los testigos declararon en el
Juzgado de Instrucción la forma de suceder los hechos, acorde con cuanto viene manifestando la perjudicada.

-Grabación visionada de la cámara instalada en el lugar de hechos, y próxima a donde sucedieron los mismos.
Tras visionar dicha grabación, se constata cómo los hechos suceden como los narra la propia victima, la Sra.
Santiaga .

Se aduce por último por el acusado, que desconocía la condición o representación que ostentaba la perjudicada
en aquel momento.

No es de olvidar que, tras salir la Sra.  Santiaga  del despacho del Presidente de la Cámara, el acusado antes
de dirigirse a aquélla, habló de forma breve con la Jefa de Protocolo de la Cámara, conociendo de quién se
trataba la víctima y en qué condición se hallaba en aquel lugar, y acto seguido fué cuando de forma sorpresiva
se dirigió a la perjudicada, y acaeciendo los hechos tal como se viene narrando.

Por consiguiente, no ha existido error en la valoración de la prueba por el Tribunal a quo, siendo la misma lógica
y razonable, y llegando a esa misma valoración esta Sala de alzada; por lo que, procede la desestimación del
motivo del recurso.
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Cuarto.- Cuarto motivo del recurso de apelación: Inaplicación del art. 556.2 del Código Penal: Se trataba de
una simple broma, por lo que, no es aplicable el precepto en cuestión

El citado precepto establece: "Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio
de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses".

Los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación que ahora se analizan no desvirtúan los expuestos en la
sentencia impugnada, por cuanto realiza alegaciones que en modo alguno vienen a desvirtuar los argumentos
contenidos en la citada resolución, sino que se limita a negar la existencia de delito alguno, argumentando que
únicamente se trató de gastar una broma, y que no debe ser sancionado por dicha conducta.

A partir de cuanto se contiene en la resolución recurrida cabe sostener que el acusado recurrente incurrió,
en las formas empleadas a una Diputada al Parlamento de Andalucía, y cuya cualidad conocía, en falta de
respeto y consideración a la Autoridad lo cual constituye el delito leve del art. 556.2 del CP, al recoger el citado
precepto, de modo residual, las conductas más livianas y de menor entidad, respecto de los correlativos delitos
de atentado y resistencia; y alude a la falta de respeto y consideración debida a la Autoridad. Dentro de esta, se
incluye toda conducta irrespetuosa, actos, gestos, expresiones orales o escritas que evidencien o supongan
una falta de respeto o menosprecio a la consideración que merezcan la autoridad, cuando estén ejerciendo
sus funciones o con motivo u ocasión de éstas.

Estos actos realizados por el acusado, constituyen por consiguiente el delito leve analizado, en concurso con
el delito de abusos sexual ya definido.

Por lo que, procede asimismo desestimar el motivo del recurso.

Quinto.- Quinto motivo del recurso: Reparación del daño:

Considera que, ha procedido a la reparación del daño, por cuanto tras ocurrir los hechos, y en una entrevista
mantenida en la Cadena SER, pidió perdón a la Sra.  Santiaga ; por lo que, debe aplicársele de forma subsidiaria
la atenuante del art. 21.5 del Código penal.

Por su naturaleza objetiva esta circunstancia prescinde de los factores subjetivos propios del arrepentimiento,
que la jurisprudencia ya había ido eliminando en la atenuante anterior. Por su fundamento de política criminal
se configura como una atenuante "ex post facto", que no hace derivar la disminución de responsabilidad de una
inexistente disminución de la culpabilidad por el hecho, sino de la legítima y razonable pretensión del legislador
de dar protección a la víctima y favorecer para ello la reparación privada posterior a la realización del delito.

Como consecuencia de este carácter objetivo su apreciación exige únicamente la concurrencia de dos
elementos, uno cronológico y otro sustancial. El elemento cronológico se amplía respecto de la antigua
atenuante de arrepentimiento y la actual de confesión, pues no se exige que la reparación se produzca antes
de que el procedimiento se dirija contra el responsable sino que se aprecia la circunstancia siempre que los
efectos que en el precepto se prevén se hagan efectivos en cualquier momento del procedimiento, con el tope
de la fecha de celebración del juicio. La reparación realizada durante el transcurso de las sesiones del plenario
queda fuera de las previsiones del legislador, pero según las circunstancias del caso puede dar lugar a una
atenuante analógica.

El elemento sustancial de esta atenuante consiste en la reparación del daño causado por el delito o la
disminución de sus efectos, en un sentido amplio de reparación que va más allá de la significación que se
otorga a esta expresión en el artículo 110 del Código Penal, pues este precepto se refiere exclusivamente a la
responsabilidad civil, diferenciable de la responsabilidad penal a la que afecta la atenuante. Cualquier forma
de reparación del daño o de disminución de sus efectos, sea por la vía de la restitución, de la indemnización
de perjuicios, o incluso de la reparación del daño moral puede integrar las previsiones de la atenuante.

Lo que pretende esta circunstancia es incentivar el apoyo y la ayuda a las víctimas, lograr que el propio
responsable del hecho delictivo contribuya a la reparación o curación del daño de toda índole que la acción
delictiva ha ocasionado, desde la perspectiva de una política criminal orientada por la victimología, en la que
la atención a la víctima adquiere un papel preponderante en la respuesta penal. Para ello resulta conveniente
primar a quien se comporta de una manera que satisface el interés general, pues la protección de los intereses
de las víctimas no se considera ya como una cuestión estrictamente privada, ser valorada como un indicio de
rehabilitación que disminuye la necesidad de pena"

Asimismo la STS. 809/2007, de 20 de Noviembre, pone de relieve la existencia de dos corrientes de esta Sala,
que entendemos no son excluyentes o incompatibles, si las interpretamos desde la perspectiva del carácter
"objetivo" de la circunstancia.
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Por una parte la denominada teoría del "actus contrarius" que para algunos comportaría el reconocimiento de
la autoría del hecho generador del daño, en cuanto el sujeto activo exterioriza una voluntad de reconocimiento
de la norma infringida. Dicha tesis parece colocar el acento en la menor culpabilidad del autor, esto es, en la
menos reprochabilidad personal por el acto antijurídico realizado, por cuanto a través de un acto ex postacepta
su responsabilidad, contribuyendo a reforzar la vigencia del ordenamiento jurídico transgredido.

La tesis contrapuesta que podríamos denominar de "protección objetiva de la víctima", lo que pretende es
incentivar el apoyo y ayudar a las víctimas del delito, exigiendo del responsable una conducta de eliminación
o disminución en la medida de lo posible de los efectos negativos de la infracción criminal. Realmente es
la doctrina que sostiene el auto del T.S. de 6-5-2004. Son razones de política criminal las que justifican la
atenuación y que tienden a favorecer al autor del delito que repara total o parcialmente -pero en todo caso de
manera significativa- el daño ocasionado con su conducta, sin desconocer que también puede ser ponderada
la menor necesidad de pena derivada del reconocimiento de los hechos que, como una señal de rehabilitación,
puede acompañar a la reparación, aunque la atenuante del art. 21-5 C.P. no lo exija.

Interpretada la doctrina del "actus contrarius" desde la óptica de la objetividad indiscutible de la atenuante, no
es posible afirmar que la circunstancia atenúa por razón de una menor culpabilidad. La culpabilidad del hecho
hay que situarla en el momento de la comisión del mismo, en que el sujeto activo despliega una conducta
consciente vulneradora del ordenamiento jurídico penal, pudiendo haberlo evitado, y a pesar de todo y aun
afirmando que de presentársele la ocasión actuaría de igual modo, reconoce que como autor material de un
daño debe responder frente a la víctima y lo hace.

Así pues, la doctrina del "actus contrarius", interpretada desde la objetividad con que lo hemos hecho, valoraría
el comportamiento del agente, con virtualidad para atenuar, desde la perspectiva del reconocimiento de la
infracción del ordenamiento jurídico y el sometimiento al mismo, al provocar la eliminación o disminución de
los efectos del delito. El autor estaría exteriorizando una voluntad de reconocimiento de la norma infringida
que no de su propia responsabilidad penal. Su responsabilidad civil declarada en sentencia nace "ex delicto"
por lo que satisfaciéndola el acusado reconoce que fue autor o tuvo participación en la causación a un tercero
de un daño injusto.

Desde otro punto de vista, el carácter absolutamente objetivo de la atenuante no excluye que en la reparación
total o parcial el daño, el sujeto, además de dar satisfacción a la víctima, reafirme la vigencia de la norma
jurídica vulnerada y en definitiva el propio acto de reparación, restitución, indemnización o demás formas de
eliminar o atenuar los efectos del delito, conlleva la emisión de una voluntad externa de reconocimiento del
derecho.

Se insiste en que la reparación debe ser suficientemente significativa y relevante, pues no procede conceder
efecto atenuatorio a acciones fácticas, que únicamente pretender buscar la minoración de la respuesta punitiva
sin contribuir de modo eficiente y significativa a la efectiva reparación del daño ocasionado ( STS 1990/2001,
de 24-10; 78/2009, de 11-2.

Y en cuanto al perdón en SSTS. 37/2010 de 22.1 y 460/2010 de 14.5, se insiste en que el simple perdón verbal,
aparte de un gesto que le honra, no puede tener trascendencia a efectos de la concurrencia de esta atenuación,
aunque pueda ser un elemento a valorar en la operación de individualización penológica.

Pues bien en el caso presente, el acusado no llega a reconocer los hechos ante un medio de comunicación -
Cadena SER-, donde pide perdón, pero no asume su responsabilidad en el hecho cometido, sino que alude a que
se trataba de una simple broma; de otro lado, no consta que, el recurrente haya abonado cantidad alguna en
concepto de indemnización a la víctima, sino que, al contrario, discute como muy alta la indemnización fijada.

Por lo que, al no considerarse suficiente ni relevante el perdón pedido a la victima a través de un medio de
comunicación, y no asumir su responsabilidad en los hechos enjuiciados, procede desestimar el motivo, y
consiguientemente la no aplicación de la pretendida atenuante de reparación del daño.

Sexto.- Sexto motivo del recurso de apelación: Considera excesiva la pena impuesta así como la cantidad en
concepto de indemnización a la victima.

En cuanto a la penalidad el recurrente ha sido condenado por delito de abusos sexuales en concurso ideal con
delito leve de falta de respeto y consideración a la autoridad; el art. 77.2 del Código Penal, en estos casos,
establece que la pena a imponer será la más grave en su mitad superior.

La pena más grave es la correspondiente al delito de abusos sexuales, que se fija en pena de prisión -de 1 a 3
años de prisión- o multa -de 18 a 24 meses-, habiéndose optado por la Sala por la imposición de esta última.

La mitad superior de esta pena abarca desde los 21 a los 24 meses. Las circunstancias que se describen en
el Fundamento Juridico séptimo de la sentencia de la Sala a quo, tanto para la opción por multa -en vez de
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prisión- como por la imposición de 23 meses/multa, se asumen todos los razonamientos por esta Sala de
apelación. Y así y en cuanto a la extensión de la pena, se ha tenido en cuenta la personalidad de la victima-
Parlamentaria andaluza y portavoz de un Grupo Politico-; el daño causado a la Sra.  Santiaga , en cuanto hubo
de suspender actos programados en su agenda.

En la ponderación que ha de llevarse a cabo en toda imposición de la pena, se considera adecuada por todo
lo expuesto.

En lo relativo a la cuantía de indemnización fijada en sentencia -2.500 euros-, se considera igualmente excesiva
por el recurrente.

Considera que los hechos no fueron graves, ni vio alterada la perjudicada su agenda en los dias posteriores al
hecho, por lo que, debe reducirse la indemnización a percibir.

Que, la STS de 23 de Mayo de 2018, con relación a la fijación de indemnización a la víctima, en concepto de
daños morales, viene a establecer que para su cuantificación, normalmente no podrán los Juzgadores contar
con pruebas que faciliten el parámetro económico, más allá de la expresión de la gravedad del hecho y las
circunstancias personales de la víctima. El daño moral solo puede ser establecido mediante un juicio global,
atendiendo a la naturaleza del delito y a su gravedad atemperando la demanda de las víctimas a la realidad
social y económica de cada momento histórico.

Que, en el caso presente, y atendidas a todas las circunstancias ya expuestas en cuanto a persona de la victima,
impacto psicológico producido en la misma y restantes circunstancias ya expuestas, se considera adecuada
la cantidad fijada en sentencia de 2.500 euros.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia impugnada.

Séptimo.- Conforme a lo establecido en los arts. 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede
declarar de oficio las costas de esta alzada.

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

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Teofilo  y Ministerio
Fiscal, contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, de fecha 27 de
Septiembre de 2019, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, declarando de oficio las costas de
esta segunda instancia.

Notifíquese esta Sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes a través de su Procurador. Únase certificación al
correspondiente Rollo de esta Sala, a las partes en la forma prevenida en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 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.

Una vez firme, devuélvanse los autos originales a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, 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.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.-

En Granada, a cinco de marzo de dos mil veinte. La pongo yo, la Letrada de la Administración de Justicia,
para hacer constar que la Sentencia Penal de fecha de hoy, es entregada en este órgano judicial, uniéndose
certificación literal al procedimiento de su razón, incorporándose el original al legajo correspondiente, estando
registrada con el número 65/20 La presente Sentencia es pública. Doy fe.-
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