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En Sevilla, a 31 de enero de 2019.

La  Sección  Primera  de  la  Audiencia  Provincial  de  Sevilla,  compuesta  por  las  citadas

Magistradas,  ha visto  en Juicio  Oral  y  público la  vista del  ROLLO Nº 10227/18 seguido por

presunto Delito de Agresión Sexual y Delito Leve de Lesiones,  contra MIGUEL ÁNGEL F. D.,

nacido el 18/09/1978, hijo de    y    , con DNI nº    , con antecedentes penales y concurriendo

también una circunstancia  atenuante de su responsabilidad, privado de libertad por esta causa desde

el  2  de septiembre de 2017 en  el  Centro Penitenciario,  representado por  el  Procurador  Sr.  D.

Enrique Cruces Navarro y defendido por el Letrado D. Miguel Rivera Casado.

Habiendo sido  parte  el  Ministerio  Fiscal  en  representación  de  la  acción  pública,      ,

representada por el Procurador D. Santiago Rodríguez Jiménez y por la Letrada Dª Rosario Celia

Pulido Lebrón y siendo ponente la Ilma. Sra. Dª. Mercedes  Fernández Ordóñez, que expresa el

parecer de la Sala.



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las actuaciones se iniciaron por Diligencias de asistencia sanitaria prestada a

víctima en Hospital Virgen Macarena de Sevilla. 

El  Juzgado  de  Instrucción  nº  17  formó  sumario  3/2017,  en  el  que  dictó  auto  de

procesamiento contra el hoy acusado.

Concluso el sumario y remitido a esta Audiencia Provincial se ordenó la continuación del

proceso por la fase de preparación del  juicio oral, en la cual  el  Ministerio Fiscal  y la  defensa

formularon escritos de conclusiones provisionales.

Abierto el juicio oral, éste se ha celebrado en la fecha señalada para el día 29 de enero de

2019 y se han practicado en él las siguientes pruebas: declaración del acusado, tras ser informado de

su derecho a guardar silencio, reconociéndose autor de los hechos, declaración de    , declaración de

los peritos Psicólogos de Amuvi  AN-05930 y AN-3908, así como peritos médicos forenses Dª

Eugenia  Carbajosa Fernández y D. Julio Guija Villa,  renunciándose por las partes al  resto de

testificales y periciales propuestas, dando por reproducidas  las admitidas en su día, y documental

por reproducida.

SEGUNDO.- El  Ministerio  Fiscal  en  el  acto  del  Juicio  Oral  eleva  a  definitivas  la

calificación considerando los hechos como constitutivos de un Delito de Agresión Sexual  del art.

178, 179 y 180.1,1º del Código Penal y un Delito Leve de Lesiones, previsto y penado en el art.

147.2 del Código Penal, siendo autor responsable el procesado MIGUEL ÁNGEL F. D., conforme a

los  artículos  27  y  28  del  Código  Penal,  concurriendo  como  circunstancia  modificativa  de  la

responsabilidad penal la agravante de reincidencia del art. 22.8 del Código Penal y la atenuante de

confesión de los hechos del art. 21.4 del Código Penal, procediendo imponer al mismo por el primer

delito: la pena de 12 años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del

derecho sufragio pasivo durante el tiempo de la condena de prisión; Prohibición de aproximarse en

una distancia  inferior  a  500 metros a    ,  a  su domicilio  o  lugar  de trabajo  y  cualquier  otro

frecuentado por ella, así como de comunicarse con la misma por cualquier medio durante 17 años.  

Y por el Delito Leve de lesiones la pena de 2 meses de multa con cuota diaria  de 10 €  y

arresto sustitutorio en caso de impago.

Con  aplicación de la medida de Libertad Vigilada por plazo de 10 años una vez cumplida  la

pena privativa de libertad.



Abono de costas con abono de las ocasionadas por la intervención de la acusación particular.

Y debiendo indemnizar a    , en la cantidad de  561,45€  por las lesiones físicas causadas y 75.000€

por las secuelas psicológicas derivadas de los hechos, más los intereses legales del art. 576 L.E.C.

TERCERO.- La Acusación Particular se adhirió en todos sus términos a la calificación y a

las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, así como a las indemnizaciones  interesadas por el

mismo.

La defensa del procesado en igual trámite, considera los hechos como constitutivos de un

delito de Delito de Agresión Sexual del art. 178, 179 y 180.1,1º del Código Penal y un Delito Leve

de Lesiones,  previsto y penado en el  art.  147.2 del Código Penal,  siendo autor responsable el

procesado  MIGUEL  ÁNGEL  F.  D.,  conforme  a  los  artículos  27  y  28  del  Código  Penal,

concurriendo  como  circunstancia  modificativa  de  la  responsabilidad  penal  la  agravante  de

reincidencia del art. 22.8 del Código Penal y la atenuante de confesión de los hechos del art. 21.4

del  Código Penal,  procediendo imponer al  mismo por el  primer delito: la pena de 12 años de

prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo

durante el tiempo de la condena de prisión; Prohibición de aproximarse en una distancia inferior a

500 metros a    , a su domicilio o lugar de trabajo y cualquier otro frecuentado por ella, así como de

comunicarse con la misma por cualquier medio durante 17 años.  

Y por el Delito Leve de lesiones la pena de 2 meses de multa con cuota diaria  de 10 €  y

arresto sustitutorio en caso de impago.

Con  aplicación de la medida de Libertad Vigilada por plazo de 10 años una vez cumplida la

pena privativa de libertad.

Abono de costas con abono de las ocasionadas por la intervención de la acusación particular.

Y debiendo indemnizar a     , en la cantidad de  561,45€  por las  lesiones físicas causadas y

75.000€ por  las secuelas psicológicas derivadas de los hechos, más los intereses legales del art. 576

L.E.C.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- LA SALA DECLARA EXPRESAMENTE  PROBADOS  LOS  SIGUIENTES

HECHOS: 

“ Sobre las 21:15 horas del día 28 de agosto de 2017 el acusado se encontraba caminando

por el Parque del Tamarguillo de Sevilla y aprovechando que     (n. 24/01/1972) practicaba footing

en sentido contrario a su marcha, al cruzarse con ella y de manera sorpresiva le golpeó fuertemente



en el hombro izquierdo haciéndole caer al suelo. A continuación, cuando      trató de levantarse, el

acusado con la intención de vencer su resistencia le propinó un fuerte puñetazo en la cara que le

hizo caer de nuevo al suelo donde la agarró fuertemente del cuello para levantarla a pulso. Este

momento fue aprovechado por      para tratar de huir corriendo, lo que no consiguió al ser alcanzada

por el acusado que la sujetó fuertemente por el pelo tirando de ella hacia atrás hasta que cayó al

suelo para de este modo arrastrarla hasta hacerle caer por un terraplén y una vez en el fondo del

mismo de nuevo sujetarla con fuerza pasándole su brazo por el cuello. Sujetándola de esta manera

la arrastró unos 200 metros hasta situarse junto a un canalón subterráneo donde la conminó para que

entrase.  Ante la  negativa de      a  hacerlo  y  pese a las súplicas de ésta el  acusado la arrojó

nuevamente  contra  el  suelo,  la  colocó  boca  abajo  ejerciendo  fuerza sobre  ella  para  impedirle

cualquier movimiento y le ordenó que no se le ocurriera gritar ni pedir ayuda, manteniéndola así

varios minutos hasta que llegó la noche.

Una vez hubo oscurecido el  acusado, movido por el ánimo de satisfacer sus libidinosos

deseos, despojó a      del pantalón de deporte que llevaba y de la ropa interior y se dirigió a ella

diciéndose “Te voy a follar por delante y por detrás”, ordenándole a continuación que se quitase la

camiseta y el sujetador y que se pusiese a cuatro patas para entonces situarse sobre ella y comenzar

a restregar su pene contra el cuerpo de     . Inmediatamente después le ordenó que se tumbase boca

arriba, que no le mirase y que se quitase el tampón que llevaba puesto. Una vez ella, viéndose

incapaz de cualquier defensa, hizo lo que el acusado le ordenaba, éste se colocó sobre ella, le tapó la

cara para impedir que le viese echándole el pelo sobre los ojos y colocándole su camiseta en la cara

comenzando entonces a lamerle todo el cuerpo al tiempo que se dirigía a ella de manera vejatoria

con el ánimo de así aumentar su satisfacción preguntándole si tenía un hombre en casa y qué le

gustaba hacer con él. Finalmente el acusado penetró vaginalmente a      hasta llegar a eyacular.

Consecuencia de estos hechos      sufrió lesiones consistentes en contusión con gran edema y

hematoma  subyacente  a  nivel  del  pómulo,  región  periorbicular  y  en  tabique  nasal  izquierdo;

contusión con hematoma subyacente a nivel de comisura labial izquierda; contusión con herida a

nivel de lóbulo auricular izquierdo con pérdida y arrancamiento de pendiente; múltiples heridas

erosivas a nivel de espalda superior, ambos miembros superiores e inferiores y heridas con solución

de continuidad redondeadas que comprenden ambas caras anteriores de rodillas.  Estas lesiones

requirieron para su sanidad tan solo de una primera asistencia facultativa y tardaron en sanar 15

días, 5 de ellos de pérdida temporal de calidad de vida moderada.

Además y consecuencia de los hechos     presenta sintomatología compatible con transtorno

por estrés postraumático de tipo agudo.

Al tiempo de los hechos el acusado, a pesar de ser consumidor de sustancias tóxicas presenta

una capacidad de conocer y querer conservada.



Por Auto de fecha 2 de septiembre de 2017 dictado por el Juzgado de Instrucción número

siete de Sevilla en funciones de guardia se acuerda la medida de prisión provisional comunicada y

sin fianza del acusado por estos hechos”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Los hechos que hemos declarado probados son constitutivos de un Delito de

Agresión Sexual del art. 178, 179 y 180.1,1º del Código Penal y un  Delito Leve de Lesiones,

previsto y penado en el art. 147.2 del Código Penal, pues concurre todos los elementos de dicha

figura  delictiva.  Habiendo  quedado  acreditado  los  mismos  tras  el  resultado  de  la  actividad

probatoria  desarrollada en el  acto del  juicio,  donde ha destacado y  facilitado el  desarrollo  del

mismo, la declaración del acusado que expresamente ha reconocido todos los hechos que se le

imputaban  por  el  Ministerio  Fiscal  y  la  Acusación  particular,  añadiendo  acto  seguido   la

corroboración de los datos relevantes que ha hecho la víctima, quien con entereza y valentía declaró

en el juicio, reconociendo los extremos relevantes del hecho, sus circunstancias y demás cuestiones

que le fueron cuestionadas por las partes, de forma sucinta ante el reconocimiento antes referido.

Existiendo asimismo  corroboración periférica de otros datos relevantes en la causa a través de la

prueba pericial  desarrollada en el  juicio  y  de la documental  unida a la causa,  que se dió  por

reproducida.

En tal sentido y con carácter  general cabe decir que el bien jurídico protegido en  los delitos

tipificados en el Titulo VIII del Libro II del Código Penal es la libertad sexual, entendida como

autodeterminación o libre disposición de la potencialidad sexual y el derecho a no verse envuelto

sin  consentimiento  en  una  acción  sexual.  La  libertad  sexual  se  la  puede  considerar  como

denominador común, sin perjuicio de que cuando el sujeto pasivo sea un menor, se deba valorar el

derecho al libre desarrollo de la personalidad o la esfera de la intimidad y con ello se incida en su

indemnidad o intangibilidad sexual, porque la idea de libertad sexual exige voluntad consciente y

responsable en el sujeto pasivo.

En la agresión sexual, sólo tienen cabida los comportamientos acompañados de violencia o

de intimidación, dado que tanto en el abuso sexual como en la agresión sexual, en ambos la acción

básica está constituida por la realización de actos no consentidos que atenten contra la libertad

sexual de la persona y supone la concurrencia de los siguientes componentes:

1)  Un  elemento  objetivo  de  contacto  corporal  o  tocamiento  impúdico,  siempre  con

significado sexual,



2)  Un  elemento  subjetivo  o  tendencial  que  viene  definido  como "ánimo  libidinoso"  o

propósito de obtener una satisfacción del apetito sexual del agente.

Lo que define la agresión sexual es el empleo de violencia o intimidación. 

Estos conceptos de "violencia o intimidación" hay que entenderlos,  conforme al  sentido

propio de tales palabras, el  primero como una violencia física,  ejercida sobre la persona de la

víctima, que no tiene que ser irresistible sino sólo la suficiente y eficaz, teniendo en cuenta las

circunstancias de toda índole que concurran, para vencer su resistencia; el segundo como una fuerza

moral o intimidación también razonablemente bastante para infundir el temor de sufrir un mal grave

si no se accede a las pretensiones del agente.

En efecto por fuerza ha de entenderse la utilización de vis absoluta, vis phisica, es decir, de

medios violentos dirigidos a vencer y doblegar por el ejercicio de una fuerza física la oposición y

resistencia de la víctima. 

La "intimidación" puede ser definida como vis compulsiva o vis psíquica caracterizada por

el empleo de cualquier forma de coacción, amenaza o amedrentamiento, que compele a ceder a los

propósitos lascivos del agente ante el anuncio o advertencia de un mal inminente y grave, racional y

fundado, capaz de provocar la anulación o contraprestación de los resortes defensivos del sujeto

pasivo perturbando seriamente su facultad volitiva. En todo caso la utilización de la fuerza o de la

intimidación  ha  de  preceder  inmediatamente  a  los  actos  atentatorios  a  la  libertad  sexual,  y

encaminarse a conseguirlo.

El  relato de hechos que hemos dado como probado por expreso reconocimiento de los

mismos por parte del procesado MIGUEL ÁNGEL F. D. así como por su defensa, corroborado con

la  prueba  testifical  desarrollada,  la  pericial  practicada,  la  reproducida  y  no  impugnada  y  la

documental  que de conformidad con todas las partes se ha dado por reproducida, contiene los

elementos precisos para estimar los hechos como   constitutivos de un delito de Agresión Sexual de

los art. 178, 179, 181.1,1º del CP y de un Delito Leve de Lesiones del art. 147.2 del CP, por parte

del procesado. La intención del procesado de agredir sexualmente a su víctima es clara y decidida y

en el  desarrollo  de tal  acción y  propósito hizo uso de una violencia desmedida y  de un trato

vejatorio hacia la misma.                

Por otra parte, los Forenses emitieron los informes obrantes a los folios 20, 21, 119, 120,

212-214; 303-306, que no han sido impugnados y se han dado por reproducidos en su contenido,

tanto en lo referente al resultado lesivo causado, así como del tratamiento que necesitó para su

curación y las secuelas consecuentes. Constando también reproducidas las periciales recogidas en

folios 181-183 y 194-210 desarrolladas por la PN.

En este caso se ha solicitado por las acusaciones la aplicación del art. 181.1,1º del CP, por

considerar, como muy acertadamente informó el Ministerio Fiscal al respecto,  que en el desarrollo



de los hechos analizados hubo una violencia desmedida y un trato vejatorio hacia la víctima que

merece un mayor reproche penal y su encaje en este precepto penal, no sólo “por lo que hizo, sino

por  cómo  lo  hizo“,  de  tal  forma  que  el  acusado   no  sólo  sorprende  a  su  víctima  cuando

tranquilamente hacía deporte por un parque, sino que la golpea para lograr tirarla al suelo y la

vuelve a golpear  acto seguido en la cara cuando aún está aturdida, siguiendo con nueva violencia

agarrándola del cuello para levantarla del suelo. Tras un primer intento de huida de la víctima, es

alcanzada y violentamente agarrada por el pelo, tirándola al  suelo y arrastrándola,  donde sigue

sujetándola fuertemente y la arrastra a otro lugar más oculto, donde pretende introducirla en  un

canalón subterráneo, no logrando tal propósito ante el temor de la víctima de tener tal decisión un

fatal desenlace para ello, permaneciendo con ella en dicha situación hasta llegada la noche, siendo

entonces cuando  culmina su agresión sexual,  con actitudes humillantes y ofensivas hacia ella,

tapándole la cara para que no lo viese y colocándole prendas de vestir sobre el rostro con idéntica

intención  de  evitar  la  identificación.  Forma  de  desarrollarse  los  hechos  que  ha  tenido  una

consecuencia lesiva física y también psíquica en la misma y que son circunstancias a valorar en esta

resolución.

Al respecto señala la STS 643/2017, de 2 de octubre de 2017 que el Delito de violación,

“entraña siempre una degradación o humillación, que ha sido considerado por el legislador dentro

del  tipo penal.  Su carácter  vejatorio  o  degradante, sin  embargo,  puede ser  valorado según las

circunstancias del caso, para la individualización de la pena. Se reserva la aplicación del subtipo

agravado  a  aquellos  supuestos  de  especial  brutalidad,  salvajismo,  humillación,  degradación  o

vejación, de modo que para configurar el  subtipo agravado, es necesaria la concurrencia de un

particular grado de brutalidad. Se refiere a la violencia o intimidación cuando se superen los niveles

propios del delito. No es en sí el acto de naturaleza sexual lo que debe revestir tal condición, pues la

relación sexual impuesta con violencia o intimidación ya es de por sí degradante y vejatoria para

cualquier individuo. El relato de hechos probados en el presente caso describe una agresión brutal.

No se trató de un simple acometimiento, sino que propinó a la víctima múltiples golpes. Fue una

violencia sistemática mantenida en el tiempo e innecesaria.  Todo ello comportó,  además de un

sufrimiento físico y psíquico, una serio atentado a la dignidad de la víctima”

Así la  STS, Sala de lo Penal, Sección: 1ª, 19/01/2006 (rec.  536/2004) recoge que: ”La

agravación  del  artículo  180.1.1a,  no  se  refiere  a  los  actos  sexuales  realizados,  ya  de  por  sí

humillantes, vejatorios y degradantes, sino a la violencia o intimidación empleada en su ejecución;

precisa que "es de tener en cuenta que la agravación del artículo 180.1.1a, no se refiere a los actos

sexuales realizados, ya de por sí humillantes, vejatorios y degradantes, como decíamos, sino a la

violencia o intimidación empleada en su ejecución, ( STS núm. 530/2001, de 28 de marzo (STS,

Sala de lo Penal, Sección 1ª, 28-03-2001 (rec. 852/1999). Y sólo será apreciable cuando la violencia



o intimidación, superen con claridad los niveles propios del delito, es decir, cuando, tal como se

dice en el mismo artículo, revistan un carácter "particularmente" degradante y vejatorio. Y ello

porque lo que se castiga es el plus de antijuricidad que representa el "modus operandi" del autor

cuando las concretas y específicas acciones instrumentales violentas o intimidatorias efectuadas,

consideradas  en  su propia objetividad,  hayan de calificarse como especialmente  degradantes  o

vejatorias porque representen un cualificado menosprecio a la dignidad de la víctima. 

En el mismo sentido la STS. 194/2012 del 20 marzo,  STS, Sala de lo Penal, Sección: 1ª,

20/03/2012 (rec. 11364/2011): La aplicación del supuesto agravado del artículo 180.1.1º del Código

Penal exige que concurra una violencia o intimidación de carácter particularmente degradante o

vejatorio.  No es en sí el acto de naturaleza sexual lo que debe revestir tal condición, pues es claro

que la relación sexual impuesta con violencia o intimidación ya es de por sí degradante y vejatoria

para cualquier individuo, dado el ataque a su dignidad personal y a su libertad que tal clase de actos

suponen. Lo que el tipo exige es que sea la violencia o la intimidación ejercidas las que revistan

aquellos  caracteres,  (  STS nº  159/2007,  (STS,  Sala  de lo  Penal,  Sección  1ª,  21-02-2007 (rec.

10776/2006) ). Pero con ello no solo se hace referencia al acto violento o intimidatorio aisladamente

considerado, sino también a la situación creada a la que se somete a la víctima; ni solo a la clase de

violencia o intimidación ejercidas, sino también a la forma en que lo han sido en relación con la

conducta impuesta. 

Decíamos en  la  STS nº  889/2007(STS,  Sala  de  lo  Penal,  Sección  1ª,  24-10-2007 (rec.

512/2007) respecto al carácter particularmente degradante o vejatorio de la violencia o intimidación

ejercida,  que  "...que  toda  agresión  sexual,  que  se  realiza  por  la  fuerza  o  con  intimidación,

necesariamente  supone  un  cierto  grado  de  brutalidad y  determina  vejación,  menosprecio  y

humillación para la víctima del hecho. Por ello mismo, para que la acción del sujeto activo sea

merecedora  de  la  agravación  legal,  es  menester  la  concurrencia  de  un  grado  de  brutalidad,

humillación o vejación superior al que de por sí existe en toda violación; o como se declara en la

Sentencia 534/2003, de 9 de abril.

Y este carácter vejatorio o degradante del delito ya ha sido considerado por el legislador,

reflejándolo en la ley, al señalar las penas que corresponden a sus autores, y puede ser valorado en

cada caso por el Tribunal en el momento de individualizar la pena, por lo que la agravación del

artículo 180.1º CP, no se refiere a los actos sexuales realizados, de por sí humillantes, vejatorios y

degradantes, sino a la violencia o intimidación empleada en su ejecución, ( STS núm. 530/2001, de

28 de marzo),  y solo será apreciable cuando éstas, la violencia o intimidación, superen con claridad

los niveles propios del delito, es decir, cuando, como se dice en el mismo artículo, revistan un

carácter "particularmente" degradante y vejatorio.  Tal  ocurrirá cuando se aprecie,  al  lado de la

conducta descrita en el tipo del artículo 178 y 179, una violencia o intimidación caracterizadas por



una brutalidad, salvajismo o animalidad añadidos ( STS de 21 de enero de 1997), o una conducta

del autor que pretenda y alcance una humillación, degradación o vejación relevantes no necesarias

para la ejecución del tipo objetivo, es decir, algo más de lo que es connatural a casi toda agresión

sexual ( STS de 14 de febrero de 1994 )". 

En  este  mismo  sentido  la  reciente  STS  217/2018,  de  5  de  febrero,  hace  referencia  a

resoluciones de dicho tribunal tales como STS 1302/2006, de 18 de diciembre que establecen que

"lo relevante es el carácter particularmente degradante o vejatorio de la violencia o intimidación

presente en la agresión, pero no propiamente de los actos sexuales realizados en cualquiera de sus

modalidades o variaciones, es decir, el 'plus' de antijuricidad que conlleva el subtipo agravado se

refiere a la funcionalidad de los sustantivos violencia o intimidación. La jurisprudencia de esta Sala

parte de la existencia inherente a toda agresión sexual de la vejación y humillación de la persona

ofendida,  exigiendo  para  configurar  la  agravación  la  concurrencia  de  un  particular  grado  de

brutalidad, degradación o vejación superior al inherente al hecho mismo, es decir, la presencia de

fuerza o  intimidación  innecesarias  por  exceso,  tanto  en  lo  cuantitativo  como en lo  cualitativo

(  SSTS 530/01,   366/05 y 975/05 o 948/06)".  Por  su parte,  la   STS 709/2010,  de 6 de julio

expondrá:

"Por ello, esta Sala viene reservando la aplicación del subtipo agravado a aquellos supuestos

de  especial  brutalidad,  salvajismo,  humillación,  degradación  o  vejación,  de  modo  que  para

configurar la agravación que nos ocupa, exige la concurrencia de ese particular grado de brutalidad,

degradación, vejación etc. superior al inherente al hecho mismo, es decir, la presencia de fuerza o

intimidación  innecesarias  por  exceso,  tanto  en  lo  cuantitativo  como  en  lo  cualitativo  (  STS

366/2005 ó  975/2005).  Así  la  STS 11/2006,  19-01,  precisa  que es  de  tener  en  cuenta  que la

agravación del art. 180.1.1ª, no se refiere a los actos sexuales realizados, ya de por sí humillantes,

vejatorios  y  degradantes,  como  decíamos,  sino  a  la  violencia  o  intimidación  empleada  en  su

ejecución, (STS 530/2001, 28-3). Y sólo será apreciable cuando la violencia o intimidación superen

con claridad los niveles propios del delito, es decir, cuando, tal como se dice en el mismo artículo,

revistan un carácter 'particularmente' degradante y vejatorio. Y ello porque lo que se castiga es el

plus  de  antijuridicidad  que  representa  el  'modus  operandi'  del  autor  cuando  las  concretas  y

específicas acciones instrumentales violentas o intimidatorias efectuadas, consideradas en su propia

objetividad, hayan de calificarse como especialmente degradantes o vejatorias porque representen

un cualificado menosprecio a la dignidad de la víctima. El legislador ha querido incluir en esta

circunstancia,  como agravante,  la  utilización, por el  autor o autores,  de elementos intimidantes

graves,  como puede  ser  un  instrumento  peligroso,  y, como circunstancia  añadida,  además los

comportamientos o actuaciones que, por su forma de consumar el delito, supongan además de la

lesión a la libertad e indemnidad sexual, un mayor agravio consistente en haber realizado el hecho



de  manera  que  entraña  una  mayor  vejación  o  degradación  aumentando  su  sufrimiento  (STS

1005/2009)". En términos similares razonan las SSTS 194/2012, de 20 de marzo y  968/2012, 30 de

noviembre  -citada ésta junto con otras en el dictamen fiscal-, así como las recogidas en la sentencia

de la Audiencia Provincial.

Líneas jurisprudenciales que apoyan sobradamente la aplicación del tipo penal referido y su

adecuado encaje en el supuesto de hecho que enjuiciamos 

SEGUNDO.-  De los referidos delitos de Agresión Sexual del art. 178, 179 y 180.1,1º del

Código Penal y del  Delito Leve de Lesiones, previsto y penado en el art. 147.2 del Código Penal,

responde  como  autor  el  acusado  MIGUEL ÁNGEL F.  D.  por  haber  realizado   personal  y

directamente los hechos conforme a los arts. 27 y 28 del Código Penal, en virtud de las pruebas

practicadas en el plenario, bajo los principios de inmediación, contradicción y defensa, en especial,

el reconocimiento de los hechos imputados por parte del mismo, dándose por reproducidas y no

impugnadas, las periciales y demás pruebas ya referidas. Lo que nos llevan a considerar que se

encuentran acreditados los elementos objetivos y subjetivos  de los delitos imputados, y todas estas

pruebas de cargo fueron suficientes para enervar la presunción de inocencia del acusado.

TERCERO.- Ambos delitos están consumados.

CUARTO.- En el procesado concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad

criminal, en concreto la  agravante de reincidencia del art. 22.8 del Código Penal en atención a los

antecedentes  penales  que  le  constan  y  que  se  han  recogido  en  el  relato  de  hechos  probados

(sentencia condenatoria firme de 1 de junio de 2006 de la Sección Tercera de la AP de Mérida, a la

pena de 9 años y 6 meses de prisión por un delito de Agresión Sexual) y la atenuante de confesión

de los hechos del art. 21.4 del Código Penal,  al constar acreditado y ser un hecho no discutido por

las acusaciones, que habiéndose producido la agresión en torno a las 21,15 horas del día  28 de

agosto de 2017, el acusado de manera voluntaria y sin haber sido llamado a tal efecto, se persona

acompañado  de  otra  persona,  en  las  dependencias  de  la  Policía  Nacional  de  Sevilla,  donde

manifiesta haber sido autor de una agresión sexual, indicando lugar, hora y demás circunstancias del

caso, siendo una declaración que se ha mantenido hasta el reconocimiento en el acto del juicio.

QUINTO.-  Y para determinar la pena a imponer por los delitos imputados habrá de tenerse

en cuenta lo preceptuado en los artículos 178, 179 y 180.1,1º del Código Penal y 147.2 del Código

Penal. En base a los cuales procede la imposición de pena en los términos en que ha sido solicitada

por el Ministerio Fiscal: 



Por el delito de Agresión Sexual del art. 178, 179 y 180.1,1º del Código Penal,  la pena será

de 12 años de prisión, que conllevará la accesoria legal de inhabilitación especial del derecho de

sufragio pasivo durante la condena conforme a lo establecido en el artículo 56.1, 2º del Código

Penal.

Conforme al artículo 57 del Código Penal en relación con el artículo 48,2º del mismo texto

legal, procede imponer la prohibición de aproximarse en una distancia inferior a 500 metros a     , a

su domicilio o lugar de trabajo y cualquier otro frecuentado por ella, así como de comunicarse con

la misma por cualquier medio durante 17 años, bajo el  apercibimiento de incurrir  en delito de

quebrantamiento de condena si vulnerase dicha prohibición. 

Por el  Delito Leve de Lesiones, previsto y penado en el art. 147.2 del Código Penal, la pena

de 2 meses de multa con cuota diaria de 10 € y arresto sustitutorio en caso de impago.

Aplicando  así  mismo  la  medida de libertad  vigilada   por  plazo  de 10 años  una vez

cumplida la pena privativa de libertad.

SEXTO.- Sobre la responsabilidad civil, deberá el condenado indemnizar a, en la cantidad

de 561,45 € por  lesiones y 75.000 € por secuelas psicológicas derivadas de los hechos, más los

intereses legales del art. 576 L.E.C., lesiones que  han quedado corroboradas con la prueba pericial

desarrollada en el juicio y con la unida a la causa no impugnada ( folios 20, 21, 119, 120, 212-214;

303-306) (folios 181-183 y 194-210).

SÉPTIMO.- El autor de un delito han de ser condenados también al pago de las costas del

juicio necesario para su persecución, conforme al art. 123 del Código Penal. 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de aplicación general

FALLAMOS

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a MIGUEL ÁNGEL F. D., como autor

penalmente responsable de un delito de  AGRESIÓN SEXUAL  previsto y penado en el art. 178,

179,  180.1,1ºdel  Código  Penal,  con   la  concurrencia de  circunstancia  modificativa  de  la

responsabilidad criminal,  en concreto la   agravante de reincidencia del  art.  22-8 del  CP. Y la

atenuante de confesión del  hecho del  art.  21-4 del  Código Penal  a la pena de 12 AÑOS  DE

PRISIÓN,  con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho sufragio pasivo

durante el tiempo de la condena de prisión; Prohibición de aproximarse en una distancia inferior a



500 metros a     , a su domicilio o lugar de trabajo y cualquier otro frecuentado por ella, así como de

comunicarse con la misma por cualquier medio durante 17 AÑOS.

Y como responsable de Un Delito Leve de Lesiones del art. 147.2 del Código Penal a la

pena de  2 meses de Multa con cuota diaria de 10 € y arresto sustitutorio de 1 mes en caso de

imapago.

Abono de  costas. 

Y debiendo indemnizar a     ,  en  la cantidad de 561,45 € por lesiones y 75.000 € por

secuelas psicológicas derivadas de los hechos, más los intereses legales  del art. 576 L.E.C.  

Declaramos de abono para el cumplimiento de la pena impuesta el tiempo de privación de

libertad que lleva sufriendo por esta causa.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida en la Ley, haciéndoles

saber que, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia, contra

la misma pueden interponer en esta Sección recurso de apelación para ser resuelto por la Sala de lo

Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello de conformidad a lo establecido

en los artículos 846 ter y 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así  por  esta nuestra Sentencia,  de la  que se unirá certificación al  Rollo  de la Sala,  lo

pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACIÓN.-  Dada  y  pronunciada  fue  la  anterior  Sentencia  por  los  Ilmos.  Sres.

Magistrados que la firman y leída por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, de

lo que yo el Letrado de la Administración de Justicia, certifico.


