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S E N T E N C I A Nº  21/2019  

 
 En la Ciudad de Jaén a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.  
 

Vistos por la Magistrada Juez de este Juzgado y su provincia, Doña 
María Teresa Carrasco Montoro, las presentes diligencias penales 56/2018  
en fase de audiencia con asistencia del representante del Ministerio Fiscal, 
miembros del Equipo Técnico de Apoyo de este Juzgado y de la entidad 
pública así como de los menores: 

 
Menor 1, nacido en Jaén el X de agosto de 2001, hijo de XXX y XXX, 

con domicilio en la calle XXX de Jaén y titular del DNI XXX y está asistido por 
el letrado Don José Carmelo Sánchez Pérez. 

 
Menor 2, nacido en Jaén el X de febrero de 2001, hijo de XXX y XXX, 

con domicilio en la calle XXX de Jaén y titular del DNI XXX, que comparece 
en acompañado de su padre y está asistido por el letrado Don José Carmelo 
Sánchez Pérez. 

 
Menor 3, nacido en Jaén el Xde mayo de 2002 hijo de XXX, con 

domicilio en la calle XXX de Jaén y titular del DNI XXX, que comparece 
acompañado de su madre y está asistido por el letrado Don Jorge Machuca 
Gallardo. 

 
Se ha personado en autos, acusación particular la menor que, 

representada por sus progenitores, comparece en autos bajo la 
representación de la Procuradora Doña Cristina León Obejo y está asistida 
por el letrado Don Francisco Javier Pulido Moreno. 

 
 

    ANTECEDENTES DE  HECHO   
 
 PRIMERO.- Las presentes diligencias fueron incoadas con fecha 9 de 

marzo de 2018 como consecuencia del Expediente de la Fiscalía de 



Menores 56/2018 incoado por un supuesto delito de agresión sexual 
imputado a los tres menores contra los que se dirige el presente expediente. 

  
  SEGUNDO.- El Equipo Técnico de Apoyo, cumpliendo lo dispuesto en 

el art. 27,5º y 37 de la Ley Orgánica 5/2000, emite informe sobre la situación 
psicológica, educativa y familiar de los menores, proponiendo como medida 
educativa más adecuada para ellos la internamiento en régimen cerrado 
seguido de libertad vigilada. 

 
TERCERO.- Con fecha 8 de enero de 2019 el Ministerio Fiscal emite el 

correspondiente escrito de alegaciones, dictándose el 11 de enero de 2019 
auto en el que se acuerda la apertura del trámite de audiencia dando 
traslado a la acusación particular quien presenta escrito el 21 de enero de 
2019 formulando acusación contra los menores y solicitando su condena 
penal y civil.   Conferido traslado a las defensas, por el letrado Sr. Sánchez 
Pérez en la representación que tiene acreditada de Menor 1 y Menor 2 se 
presentó escrito de defensa de fecha 25 de enero de 2019 manifestando su 
disconformidad con el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y la 
acusación particular y solicitando la libre absolución de sus defendidos. De 
igual modo el letrado Sr. Machuca Gallardo actuando en representación y 
defensa del Menor 3 presentó escrito de defensa del menor de fecha 1 de 
febrero de 2019 mostrando su disconformidad con los escritos de acusación 
e interesando la libre absolución de su defendido.  

 
Mediante auto de fecha 4 de febrero de 2019 se acordó la admisión de 

las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y las partes y mediante 
diligencia de ordenación de la misma fecha se convocó a las partes para la 
celebración de la vista prevista en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal 
del menor para los días 18 y 19 de la Sala de audiencias del juzgado de 
menores. En Providencia de fecha 6 de febrero de 2019, en relación a la 
prueba más documental solicitada por el letrado Sr. Machuca Gallardo, se 
acordó no haber lugar a lo solicitado, remitiéndose a la fase de instrucción en 
la que ya se había acordado al respecto.  

 
CUARTO.-  En las fechas y horas señaladas se procedió a la 

celebración de la vista, contando con la asistencia del Menor 3 que se 
encontraba requisitoriado para cumplir la medida cautelar de internamiento 
que en su día se acordó.  

 
 En dicho acto al inicio de la vista el letrado Sr. Machuca Gallardo 

solicitó como diligencia de prueba las imágenes de las cámaras de la 
Estación de Autobuses de Jaén manifestando que no había tenido acceso a 
las mismas pese a haberlo solicitado en seis escritos, y así en escrito de 12 
de marzo de 2018 (respecto del cual se dictó un decreto acordando la 
diligencia de prueba solicitada en la misma fecha, motivo por el que entiende 
que es una prueba pertinente), en escrito el 19 de marzo aclarando la fecha 
exacta de las imágenes, en escrito de 11 de abril en el que se advierte la 
falta de prueba, en escrito de 12 de junio de 2018 en el que pide que se 
aporte a la Fiscalía, en escrito de 28 de junio de 2018  y en un sexto escrito 
de 4 de julio de 2018 en el que se le da a entender que hay problemas 



técnicos y que se ha requerido para que se pueda grabar en pen drive o cd. 
Advierte letrado que solicitó reserva de día y hora para poder visionar las 
imágenes en la Fiscalía de menores en un ordenador de sus dependencias y 
no se le contestó, y apela a que el 16 de julio se alegaba que había 
imágenes de la Estación de Autobuses de Bailén, aunque no son de la misma 
estación de autobuses sino de un bar cercano por cuanto la Policía Nacional 
señala que es un recinto abierto con varios accesos, de lo que el letrado 
deduce que aunque no se vea Menor 3 es posible que haya tenido salida o 
entrada por otro lugar que no sea el bar.  
 
 Ante lo expuesto por el letrado considera necesarias las imágenes de 
la Estación de Autobuses de Jaén y señala que el oficio cumplimentado por 
la Policía Nacional indica lo sucedido y es que las imágenes fueron 
aportadas a la investigación pero en un formato que no podía ser visionado 
por la Policía, que sólo podía ser visionado en el equipo de la estación y que 
cuando la Policía acudió a dicha estación no se podía efectuar el visionado, 
deduciendo que la Policía Nacional actuó con gran dilación. Insiste el letrado 
que en el séptimo escrito se solicitó con el carácter de urgencia la prueba de 
alegaciones en el juzgado según permite la ley, y que aunque en un auto de 
4 de febrero de 2019 se admitió la prueba, un día después se dictó una 
providencia diciendo que no había lugar a lo solicitado, cuando el juzgado 
podía haber solicitado que un técnico informático estudiase el formato para 
ver si un especialista podía efectuar el visionado de las imágenes. Ante ello, 
sostiene el letrado que la providencia se remite a la fase de instrucción 
donde ya se acordó al respecto, y considera que se trata de una vulneración 
por vía de hecho de una prueba esencial para el menor, que se secuestra 
una prueba esencial a la defensa. Por todo lo expuesto considera que se 
produce una vulneración del artículo 24 de la Constitución Española y que 
para subsanar el defecto es necesario que si la prueba está en poder de la 
Policía Nacional se aporte al juzgado y técnicos informáticos habiliten su 
visionado, y ello por cuanto la testigo que corrobora la declaración del menor 
es familiar suyo, y por eso el visionado es una prueba objetiva y tiene más 
validez que la declaración de la abuela o de una tía que en ese momento 
vivía en Bailén. Denuncia igualmente que la acusación a última hora solicitó 
un informe sobre una fotografía y un móvil y se habilitó dicha prueba y se le 
concedió, no habiéndose tratado con igualdad procesal a la defensa. 
 
 Conferido traslado al Ministerio Fiscal y el resto de partes, por el 
Ministerio Fiscal se solicitó la desestimación de la petición formulada por el 
letrado Sr. Machuca Gallardo por entender que no se había producido 
vulneración alguna del derecho a la defensa, que se acordó la prueba de 
oficio antes de que la pidiera, que no se ha practicado porque no se ha 
podido llevar a cabo, que se trata de grabaciones en las que, por cuestiones 
informáticas, el visionado no es posible, y añade que la defensa, a diferencia 
de la acusación particular, no ha pedido que se le entreguen las cámaras, 
que se hubieran entregado y que lo que ha pedido ha sido la práctica de una 
prueba que no se puede realizar. Por ello entiende que no se ha vulnerado 
ningún derecho fundamental ni en concreto el derecho de defensa. En 
cuanto a la denegación de la prueba por Providencia, sostiene que los 
defectos de forma de por sí no suponen vulneración de ningún derecho 



porque para ello sería necesario que se causase indefensión, máxime 
cuando esa providencia hace una remisión a la fundamentación de por qué 
se deniega.  
 
 Tras conferirse traslado a la defensa de los otros menores y a la 
acusación particular, sin que tuviesen que efectuar manifestación alguna, se 
acordó desestimar la petición formulada por el letrado por entender que no 
se producía vulneración alguna del derecho a la tutela judicial efectiva, ni en 
cuanto al acceso a los medios de prueba, ya que la prueba solicitada era 
imposible práctica, ni en cuanto a la igualdad de armas procesales, 
entendiendo que no se había tratado de diferente modo a la acusación 
particular de la defensa. 
 
 El letrado Sr. Machuca Gallardo efectuó respetuosa protesta a los 
efectos que pudieran proceder. 
 
 
 A continuación se procedió en dicho acto a la práctica de las pruebas 
declaradas pertinentes tanto en sesión de 18 como de 19 de febrero. Tras 
dicha práctica, emitido informe por los miembros del Equipo técnico, se 
concedió la palabra por su orden al Ministerio Fiscal, la Acusación Particular 
y la defensa para que emitiesen sus conclusiones sobre la prueba 
practicada.  

 
El Ministerio Fiscal formula acusación contra los tres menores contra 

los que se dirige procedimiento por entender que son autores de un delito 
continuado de agresión sexual, previsto y penado en el artículo 178, 179, 
180.1. 2º y 74  del Código Penal y un delito de lesiones del artículo 147.1 del 
mismo cuerpo legal. Solicita que se les imponga, a Menor 3 la medida de 
dos años y seis meses de internamiento en centro de régimen cerrado y dos 
años de libertad vigilada por aplicación del artículo 10.2 a) de la LORPM, y a 
Menor 1 y Menor 2, a cada uno de ellos, la medida de cinco años de 
internamiento en centro de régimen cerrado seguidos de dos años de libertad 
vigilada con asistencia educativa, conforme al artículo 10.2 b) de la LORPM. 
Pide expresamente que se imponga a los menores igualmente tratamiento 
ambulatorio psicológico, e interesa que se dicte sentencia en los mismos 
términos en que se ha formulado escrito de alegaciones. 

 
 En cuanto a los hechos considera que han quedado debidamente 
acreditados. Sostiene que no ha puesto en duda que hayan ocurrido, es 
decir, que la menor fuera víctima de un ataque a la libertad sexual, ello viene 
acreditado por la declaración de la víctima y por otras pruebas como el 
informe de Márgenes y Vínculos que señala que el testimonio es creíble y 
que presenta sintomatología no sólo compatible con ello, sino exclusiva de 
una agresión sexual, y por otro lado el informe de la Forense en el que 
describe lesiones físicas y psíquicas y señala que eran lesiones propias de 
una agresión sexual, propias de una agresión múltiple, quedándole además a 
la menor una secuela postraumática que ha aparecido como consecuencia 
de estos hechos, lo que tiene importancia en relación a la petición de 
responsabilidad civil que solicitará la acusación particular.  



 
 Sigue relatando el Ministerio Público que los hechos son constitutivos 
de un delito de agresión sexual, que hay violencia ya que se agrede a la 
menor, pero también intimidación que viene provocada por la sola presencia 
física de cinco personas que cogen a la menor y la meten en un portal. 
Entiende que concurre también la agravación de ser una agresión sexual con 
penetración pues hubo introducción de dedos en los órganos genitales y   
añade que la calificación no afecta a la medida a imponer porque la única 
medida a imponer por imperativo legal es la de internamiento cerrado, pero 
es necesario hacer las anteriores precisiones, porque pueden afectar a la 
duración de la medida.  Por ello entiende que la calificación correcta es la de 
delito continuado porque, si bien la jurisprudencia es oscilante, en la última 
sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2017 se determina por 
dicho tribunal que cuando existen varios sujetos activos y uno realiza un acto 
de contenido sexual mientras los demás participan en mayor o menor 
medida, no se puede excluir la calificación de delito continuado.   
 
 Añade que los tres menores son coautores del artículo 28.1 del 
Código Penal porque tan autor es el que realiza el acto de naturaleza sexual 
como el que participa en cualquier acto de naturaleza sexual, incluso la 
simple presencia intimidante, refiriéndose expresamente a la participación del 
Menor 3, si bien respecto del mismo se solicita  una medida de inferior 
duración.  
 
 Considera acreditada la participación de estos tres menores aludiendo 
a que este tipo de delitos se cometen en la clandestinidad, y por ello la 
jurisprudencia ha considerado que la mera declaración de la víctima es 
prueba suficiente para considerar probados los hechos, siempre y cuando 
lleve aparejada la concurrencia de una serie de requisitos que la hagan apta 
para destruir la presunción de inocencia, y así la verosimilitud de su 
declaración, la contundencia persistencia o firmeza, la ausencia de 
contradicciones y la corroboración por elementos periféricos, así como la 
ausencia también de incredibilidad subjetiva.  
 
 Precisa que la testigo efectuó una descripción muy detallada en su 
declaración tanto en la denuncia que formula ante la Policía como en su 
declaración frente al juzgado. En ella describe de forma detallada quiénes 
han sido las personas que la han agredido, no en las primeras 
manifestaciones donde la menor da una serie de “pinceladas” para que la 
Policía empiece a actuar, sino cuando realiza la primera declaración. 
Después efectuó un reconocimiento fotográfico, se le exhibieron más de 
doscientas fotos sin indicación alguna de los funcionarios de la Policía, hizo 
reconocimientos en rueda y explica por qué a uno de los menores lo 
reconoció con un ocho sobre diez (señala la representante del Ministerio 
Fiscal que fue porque había adelgazado mucho) o por qué a otros no los 
reconoció con claridad porque se le exhibieron fotografías de cuando eran 
más jóvenes.   
 
 Analiza el Ministerio Fiscal que frente a ello no pueden prevalecer las 
pruebas que se ha practicado en “contra”. En cuanto a los familiares, porque 



no es que hayan mentido, sino que declaran a favor de un familiar, 
precisando que las declaraciones deben ser valoradas con cautela, pero que  
además en ellas hay imprecisiones y no tienen la contundencia de la 
declaración de la menor.  
 
 Por ejemplo el Menor 2 dice que estaba en un pub, pero las cámaras 
no corroboran su testimonio. Frente a dicha declaración debe prevalecer la 
declaración de la menor que en un principio lo reconoció parcialmente pero 
que lo reconoció sin ninguna duda en el acto de la vista.  
 
 En cuanto a Menor 3 su abuela con buena intención dice que le dio 
cinco euros, pero lo que hizo su nieto con posterioridad no se sabe. También 
declaró su prima de Bailén que dice que llegó por sorpresa, pero afirma que 
estuvo el fin de semana porque tenía que ir al instituto, pero el menor dice 
que estuvo varios días porque tenía que irse el fin de semana, y además 
dicha tía, ante la imprecisión sobre la hora a la que llegó el Menor 3 a Bailén, 
dice que cuando llegó todavía era un poco de día, lo que significa que pudo 
llegar a las siete de la tarde.  
 
 Finalmente, respecto de Menor 1 la contundencia de la menor en el 
reconocimiento ha sido clara, frente a ello tenemos la declaración del padre y 
su pareja y la prueba pericial. Por un lado, la pareja del progenitor dice que 
estuvo en el gimnasio y se hicieron fotos, también con el móvil de ella así 
como que se distribuyeron, pero el padre dice que su pareja no se hizo fotos 
y que no se mandaron a redes sociales. Por otro lado el técnico hizo un 
justificante, pero en un primer momento no puso el DNI con la matrícula 
porque no se lo dieron y lo pone después cuando se lo facilitan, y además 
dijo que “creo” que era el menor, pero no lo aseguró. Junto a ello cuando se 
le exhiben fotografías del menor y su hermano no sabe cuál pudo ser y no se 
podía acordar. El otro trabajador del gimnasio dice que lo vio el día uno, pero 
no el día dos.  Respecto del informe pericial de las fotos, llama la atención 
que alguien se haga esas fotos, que el gimnasio esté vacío, que la hora de 
las fotos coincida con la hora de los hechos y que, teniéndola el padre en su 
poder desde que está el menor interno en el centro, el padre quiera hacer 
creer que está dos meses dándole vueltas y preguntando, para entregarlas a 
su letrado. También, añade el Ministerio Fiscal, no hay contradicción entre los 
peritos informáticos pronunciándose cada uno de una manera, pues ambos 
han dicho que la foto es manipulable, aunque el perito policía ha dicho que 
no ha encontrado indicios. Dichos informes periciales hay que valorarlos, 
precisando el Ministerio Público que las pruebas periciales no tienen la 
condición de exactitud y veracidad. Señala que el informe pericial, con 
margen de error, no puede prevalecer sobre la declaración de la menor 
víctima de los hechos.  
 
 En atención a lo expuesto y dadas las circunstancias de los menores y 
la gravedad de los hechos, solicita las medidas antes expuestas, pidiendo 
menor medida para el Menor 3 porque su participación se limita a la 
presencia física intimidante en ese hecho, invitó a los demás a cesar en los 
hechos y tiene una menor edad.  
  



 Por el letrado de la acusación particular Sr. Pulido Moreno se solicita 
condena para los tres menores por considerarlos también autores de un 
delito continuado de agresión sexual, previsto y penado en los artículos 
178,179, 180.1.2 y 74, todos ellos del Código Penal, y un delito de lesiones 
del artículo 147. 1 del Código Penal y pide que se imponga al Menor 3 la 
medida de cuatro años de internamiento en centro de régimen cerrado y tres 
años de libertad vigilada, por aplicación del artículo 10.2.a) de la LORPM,  y 
para Menor 1 y Menor 2 la medida de seis años de internamiento en centro 
de régimen cerrado y tres años de libertad vigilada conforme al artículo 10.2 
b) de la LORPM. Asimismo solicita que la menor sea indemnizada por razón 
de los perjuicios sufridos las secuelas en la cantidad de 30.000 euros. 
 
 La acusación particular apela a la sentencia del Tribunal Supremo de 
2 de octubre de 2012 según la cual el testimonio de la víctima es prueba de 
cargo suficiente de los hechos y señala que en ella no concurren móviles 
espurios porque la menor no conocía a los agresores. Su testimonio es 
verosímil, en el primer informe forense aparecen datos que corroboran que 
la víctima ha sufrido la agresión que relata, y dicho testimonio es persistente, 
habiendo señalado la psicóloga de Márgenes y Vínculos que su testimonio es 
asertivo, que cuenta los hechos de forma clara coincidiendo con el Ministerio 
Fiscal en que no hay una identificación difusa porque las primeras 
manifestaciones que realiza la menor son al objeto de identificar a los 
agresores, siendo clara la identificación posterior realizada en la policía y la 
efectuada en el acto de la vista, en que la menor reconoció a los jóvenes sin 
ninguna duda, sin que en el momento del reconocimiento se hiciera salvedad 
alguna en relación a la composición de la rueda, amén de que la menor en el 
acto de la vista a través de la mampara individualizó la conducta de cada uno 
de ellos.  
 
 Considera pues la prueba de cargo como suficiente y contundente y 
frente a ello en relación a la prueba de descargo, el Menor 2 ha dicho que 
estaba en el pub Imperium, y al respecto la Policía examinó la grabación de 
dicho local durante cinco horas y el menor no aparecía. También señaló que 
había una camarera rubia que lo atendió, pero dicha camarera dice que no 
tomó absolutamente nada, amén de que no concreta la hora en la que va, 
dice que fue un día en invierno acompañado de sus primos, pero la 
camarera dice que entró solo y salió solo. Por otro lado, el menor mostró 
unos tatuajes llamativos, pero su posición fue tapar a la víctima con la boca 
por lo que pudo pasar desapercibido lo que llevaba tatuado en el antebrazo, 
teniendo en cuenta también que el ataque pudo bloquear a la menor y no 
verlo.   
 
 En cuanto al Menor 1 las fotografías aportadas son una prueba 
ineficaz, no se puede decir que se hayan manipulado o no, hay datos 
periféricos que ponen la prueba en duda, porque pese a que su hijo estaba 
recluido, el padre no la aporta inmediatamente sino que lo hace dos meses 
después. Junto a ello sostiene el letrado que llama la atención que en el 
gimnasio no haya nadie, pero pese a ello el técnico del gimnasio no ve a 
nadie hacer la foto. Por otro lado las primeras fotos que aparecen se 
corresponden a las de las pesas, las otras son posteriores,  y no coinciden 



con el orden en que dice que se hicieron los ejercicios. En cuanto al día 2 
dice que le hizo la foto el menor llamado XXX, pero el día 3 también afirma 
que fue su hermano, frente a lo que el técnico ha dicho con claridad que al 
día siguiente acudió solo sin su hermano, del que se acordaban de su 
presencia el día anterior. También llama la atención que en la inscripción está 
el DNI de los padres, pero no de los menores, y dice el técnico que si se lo 
hubieran dado lo habría aportado, y se hace el justificante después con los 
datos que da el padre. Finalmente se le muestra la foto de XXX y de Menor 1 
y no puede determinar quién de ellos se encontraba allí.    
 
 Por último, en cuanto al Menor 3 le llama la atención que se escapara 
de la comparecencia acordada para cambio de medida, si no había hecho 
nada. Su coartada es que se fue a Bailén en autobús. Preguntado a qué hora 
se fue, en la vista afirma que “antes de que pasara”, dice que se va con su 
tía, su tía dice que no sabía que iba a aparecer, y aunque señala que 
normalmente se va los fines de semana, se fue seis días. Su abuela declara  
y tampoco se pone de acuerdo, ya que dice que solo llevaba un pantalón con 
una bolsa.  
 
 Por ello entiende que las pruebas de descargo no son suficientes para 
desvirtuar el testimonio de la menor.  
 
  
 Por el letrado Sr. Sánchez Pérez se considera que en la instrucción 
del procedimiento se han dejado flecos importantes, que el hermano de 
Menor 1 no se ha traído al procedimiento hasta ayer. Además la rueda de 
reconocimiento se realiza nueve meses después de cometerse los hechos. 
También considera que por la Policía se podría averiguar si los menores 
tenían esa ropa que se describe. Por ello cree que puede que estén en 
libertad los presuntos autores de los hechos. Por ejemplo a Menor 1 no se le 
hace ni siquiera una foto de la oreja donde la víctima dice que tenía dos 
pendientes.  
 
 Entiende el referido letrado que es necesario que exista prueba de 
cargo y de descargo suficiente. Parte de la base de que cuando se hace la 
rueda de reconocimiento de Menor 1 la víctima no lo reconoce al cien por 
cien.  A Menor 2 se le hace nueve meses después y lo reconoce sobre un 
ocho por diez, y señala que las otras personas que había en la rueda eran 
rumanos, que no tenían nada que ver y que cuando la menor dice que le 
reconoce por la mirada y porque llevaba un pasamontañas, no es prueba 
suficiente. Igualmente, en cuanto a la coartada del pub Imperio, la camarera 
reconoce que Menor 2 estuvo allí aunque no sabe el día. En relación a 
Menor 2 el letrado afirma que aunque se dice que es imposible que se vieran 
los tatuajes porque el chico que cometió los hechos la tenía cogida por 
detrás, la menor dice que vio quién le tapaba por detrás porque iba en manga 
corta con camiseta, y por ello tenía que haber visto el tatuaje. Además se dijo 
que medía 1,60 y mide 1,85 y tampoco consta que tuviera un bocado, 
señalando el letrado que efectuar una precisión respecto de la actuación de 
la UFAM, por cuanto hay una confusión en el folio 52 sobre el bocado y la 
menor dice que no vio tatuaje alguno en el que la tenía cogida por detrás. 



 
 Respecto de Menor 1 señala el letrado que no se encontraba aquí, ha 
dicho siempre que estaba en Bujalance, que no se ha acreditado que las 
fotos se hayan manipulado (lo que debería  haberse hecho con un programa 
y ordenador y no queda probado) y añade que en la pericial practicada a 
instancias de la acusación particular, no coincide ni el archivo ni su 
capacidad. 
 
 También señala el letrado que hay otras pruebas periféricas, es 
fundamental la del propio gerente o encargado del gimnasio y cuando entró 
a esta vista y se le preguntó si reconocía al menor, lo reconoció 
inmediatamente. Dice que está seguro que fue el día 1 por la tarde que era 
jueves y el viernes.  De contrario se hacen alegaciones sobre el orden en 
que están hechas las fotografías, pero puede ocurrir que el menor no se 
acuerde del orden en que estuvo ejercitándose en los aparatos. La pareja del 
padre, que hoy no es pareja, dice que fue el día uno y el día dos, por lo que 
carece de importancia quién hizo las fotos, ya que las fotos están hechas y 
no se han cambiado. Así queda acreditado que Menor 1 no estaba en Jaén 
cuando sucedieron los hechos, señalando el letrado que el técnico ha sido 
imparcial y que es normal que se hagan fotos siendo también normal que no 
haya gente, porque el volumen de público, según ha señalado técnico, varía. 
Además el segundo de los técnicos ha declarado que lo vio el día uno y ha 
señalado que del día dos no se acuerda porque estuvo entrando y saliendo. 
 
 Por todo lo expuesto considera que al existir dudas razonables, debe 
dictase sentencia resolutoria en beneficio de los menores. 
 
 
  Por el letrado Sr. Machuca Gallardo se apela en primer lugar a las 
funciones de separación de la instrucción y el enjuiciamiento y en concreto 
menciona la providencia de 6 de febrero de 2019 donde remite a la fase de 
instrucción en relación a la prueba solicitada por la parte. 
 
 Respecto de la valoración de la prueba, insiste en que en pleno siglo 
XXI es lamentable que se destruyera una prueba como las grabaciones de la 
Estación de Autobuses de Jaén. Se remite a las testificales de la tía y abuela 
del Menor 3 señalando que no es raro que el menor estuviera más de un fin 
de semana cuando no tenía hábitos de estudio, amén de señalar que ha 
quedado probado que iba con frecuencia a dicha localidad. Señala también 
que se obvia que era un día nublado y lluvioso  y ello podía afectar a la luz 
que existía por la tarde, ello en relación a las manifestaciones que ha hecho 
el Ministerio Fiscal.    
 
 También afirma que las cámaras no pueden situar a los menores en el 
lugar de los hechos, y que los menores que se ven en la  cámara de la calle 
Sagrada Familia no coinciden con los del procedimiento no constan 
cazadoras de camuflaje, destacando la amarilla y la roja y la perjudicada no 
dice nada de color amarillo.  
 



 No cuestiona que la menor sufriera los hechos, pero advierte 
imprecisiones y la confección de un relato que se trata de depurar. Su 
defendido no medía ni mide 1,75 metros, el relato que efectuó la menor a la 
forense no era claro, porque una cosa es decir intento de introducción anal y 
otra cosa es lo que recogió la forense en su informe, máxime cuando tras la 
exploración ginecológica no se detecta lesión en zona anal y perianal. Otra 
contradicción es que la menor en su declaración indica que el menor llegó a 
tocarla y en el día de ayer dijo que se quedó en la esquina y que no la tocó 
nada. También se contradice en relación al sujeto que la sostenía por la 
espalda y que le tocó en el brazo, en relación al olor a marihuana, porque los 
menores no son consumidores, en cuanto a que si los sujetos iban con 
pasamontañas es difícil que fueran reconocidos y añade que las detenciones 
de la Policía Nacional fueron sorprendentemente rápidas, precisando 
igualmente que el resultado de la investigación de ADN en relación al Menor 
3 es claro.  
 
 Por lo expuesto y ante las dudas solicita la libre absolución, y de 
forma subsidiaria, en el caso en que el menor hubiera estado en el portal,  a 
pesar de la interpretación jurisprudencial a que alude el  Ministerio Fiscal, 
objeta  la existencia de serias dudas acerca de la subsunción de los hechos 
en el referido tipo penal. Sostiene que el menor se quedó en la esquina, no 
tocó a la víctima, dijo  a los otros menores que pararan, y por ello considera 
que no se le puede imputar violencia e intimidación alguna. A lo anterior 
añade que el menor está valorado con retraso madurativo con una 
discapacidad del 39% llamándole la atención que sea él el que diga que 
paren y por ello cuestiona que tal modo de proceder se considere que es 
una presencia intimidante. 
 
 Tras las alegaciones de los letrados se concedió el último turno de 
palabra a los menores, manifestando Menor 1 que lo sentía mucho por la 
niña pero que no había tenido nada que ver en los hechos, y Menor 3 que 
también lo sentía mucho por la niña pero que había venido juicio porque era 
inocente. 
 
 Tras estas manifestaciones, quedaron los autos pendientes de dictar 
de la correspondiente sentencia. 
 

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han 
cumplido todas las disposiciones legales en vigor.  
 
 
 

HECHOS PROBADOS 
 

    De las actuaciones practicadas resulta probado y expresamente se 
declara que los menores 1, nacido el X de agosto de 2001, bajo la potestad 
de sus progenitores, menor 2, nacido el X de febrero de 2001 y bajo la 
potestad de sus padres y menor 3, nacido el X de mayo de 2002, que vive 
bajo la potestad de su madre, sobre las 17,40 horas del día 2 de marzo de 
2018, en compañía de otras dos personas mayores de edad, abordaron en el 



Paseo de la Estación de Jaén a la menor de 16 años de edad, nacida el día 
X de septiembre de 2001, a quien rodearon diciéndole "te vamos a 
demostrar lo que es bueno" introduciéndola en un portal cercano. Una vez 
dentro Menor 2 la sujetó por detrás tapándose la boca llegando la menor a 
morderle en la palma de la mano para intentar soltarse, no lográndolo. Ante 
ello el menor la increpó diciéndole "puta, zorra" propinándole un guantazo en 
la cara. 

 

Acto seguido todos ellos, en unidad de acción y propósito de 
satisfacer sus más bajos instintos lascivos, mientras la menor continuaba 
siendo sujetada por detrás por Menor 2 que la inmovilizaba, le bajaron los 
pantalones y la ropa íntima haciéndole objeto de tocamientos en el pecho, 
glúteos y genitales, le sujetaron la cabeza aproximándola a sus órganos 
genitales en un intento de que les hiciera una felación no lográndolo ante la 
resistencia de la menor que cerró la boca, si bien se rozaron los labios, 
llegando a introducirle tres de los participes los dedos en la vagina en 
concreto el menor 1 fue uno de ellos. 

 

El menor 3, que se quedó apartado del resto de menores y que dirigió 
a la menor alguna expresión insultante y también se rió de ella, en un 
momento determinado les dijo a los demás "parar que nos estamos pasando 
y vámonos que nos van a pillar". 

 

Los menores no desistieron de su actitud hasta que escucharon el 
golpe de una puerta soltándola y abandonando el lugar, procediendo el 
menor 2 al soltar a la víctima a tirarla al suelo y propinarle una patada a la 
altura de los ovarios. 

 

La menor, personada como acusación particular a través de sus 
representantes legales, ha sufrido lesiones de diversa consideración: 
hematomas, escoriaciones en cara interna del muslo, eritemas, así como 
laceraciones en sus órganos genitales y ha requerido, además de cura de las 
lesiones físicas, tratamiento psiquiátrico y psicológico, padeciendo 121 días 
de pérdida temporal de la calidad de vida moderada y 80 días de perjuicio 
personal básico, quedándole como secuela trastorno de estrés postraumático 
grave.  

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
  

 PRIMERO.- Para que proceda el dictado de una sentencia 
condenatoria es necesario, tal y como reiteradamente ha señalado la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, presumiéndose la inocencia de 
quien es acusado, se haya practicado prueba de cargo suficiente que 
demuestre su participación en los hechos. A propósito se pronuncia el 
reciente Auto del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2016, que 



señala: “Esta Sala ha sostenido en una reiterada jurisprudencia (STS 
475/2016, Recurso de Casación nº 296/2016, de fecha 02/06/2016), que el 
derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica 
que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente 
hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, y, por lo tanto, 
después de un proceso justo ( artículo 11 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo cual supone que se 
haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las 
previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido 
incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, 
las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente 
para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal 
alcanzar una certeza objetiva, en tanto que asumible por la generalidad, 
sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado, de 
manera que con base en la misma pueda declararlos probados, excluyendo 
sobre los mismos la existencia de dudas que puedan calificarse como 
razonables”. 

 
 En el caso de autos se imputa por parte del Ministerio Fiscal y la 

acusación particular a Menor 2, Menor 1, y Menor 3 un delito continuado de 
agresión sexual del artículo 178,179 180.1.2ª en relación con el artículo 74 
del Código Penal y un delito de lesiones del artículo 147.1 del mismo texto 
legal. 

 
El delito de agresión sexual del artículo 178 del Código Penal castiga al 

que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o 
intimidación,  como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de 
uno a cinco años. El siguiente precepto, el artículo 179 castiga con pena de 
prisión de seis a doce años la agresión sexual cuando consista en acceso 
carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u 
objetos por alguna de las dos primeras vías. Por su parte el artículo 180.1 
castiga las anteriores conductas  con penas superiores cuando concurren las 
circunstancias que expresa dicho precepto, en concreto la 2ª se refiere a  
“Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más 
personas”.  Estamos ante un delito continuado cuando, según el artículo 74 
del Código Penal en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando 
idéntica ocasión, el sujeto activo realiza una pluralidad de acciones o de 
omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto 
penal o preceptos de igual o semejante naturaleza.  

 
 
Por otro lado el artículo 147 del mismo cuerpo legal castiga al que, por 

cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe 
su integridad corporal o su salud física o mental como reo del delito de 
lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a 
doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, 
además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o 
quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la 



lesión no se considerará tratamiento médico. 
 

En el presente caso se formula acusación contra  los tres menores por 
los delitos  en los términos expuestos con anterioridad por el Ministerio Fiscal 
y la acusación particular. Las defensas no cuestionan que los hechos hayan 
ocurrido ni discrepan de su calificación, pero sí cuestionan que sus 
defendidos hayan participado en los mismos y entienden que no se ha 
practicado prueba de cargo suficiente para proceder a su condena. La 
defensa del menor 3, para el caso es que se considere acreditada la 
participación de su defendido los hechos, discrepa de la calificación que 
establece el Ministerio Fiscal, según lo expuesto con anterioridad, si bien no 
ofrece una calificación alternativa de los hechos. 

 
 
 SEGUNDO.-  Pues bien para determinar el sentido del fallo, 

condenatorio o absolutorio, es necesario valorar la amplia prueba practicada 
durante las  sesiones en las que se ha desarrollado la vista,  y así valorar el 
testimonio de los menores imputados, el de la víctima, las testificales, 
documentales, así como las periciales, tanto la pericia informática como 
todas las pruebas sobre los vestigios, e igualmente la pericia que evalúa la 
credibilidad del testimonio de la menor, todo ello bajo el prisma fundamental 
del artículo 24 de la Constitución Española que consagra en su párrafo 
primero el derecho a la tutela judicial efectiva, una de cuyas vertientes es el 
derecho a la presunción de inocencia, que contempla el párrafo segundo de 
dicho precepto, lo que significa que en nuestro sistema judicial, como 
coloquial mente se afirma “toda persona es inocente hasta que se 
demuestre lo contrario”. Ello exige que la acusación, en este expediente el 
Ministerio Fiscal y la acusación particular, deban practicar en el acto de la 
vista bajo los principios de inmediación y contradicción suficientes pruebas 
de cargo que permitan que esta Juzgadora alcance una convicción plena de 
su participación, sin dudas o resquicios, convicción que debe motivarse o 
explicarse porque, como señala la reciente sentencia del Tribunal Supremo 
de fecha 21 de diciembre de 2016: “ la inmediación no puede constituirse en 
un blindaje del tribunal sentenciador para no motivar porque la inmediación 
no es un método de convencimiento del Juez ante el que se ha practicado la 
prueba sino la forma en la que la prueba se presenta ante el Juez. El método 
de convencimiento es la motivación fáctica, la explicación de la credibilidad 
que se concede a la declaración de la persona concernida, en definitiva la 
explicación del proceso decisional, pues de otro modo sería imposible 
efectuar el control del razonamiento cuando de la causa conozca otro 
tribunal vía recurso con lo que la casación perdería el carácter de recurso 
efectivo en el sentido del art. 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos”  

 

 Esa labor de motivación, ese análisis de la prueba practicada, debe 
hacerse ajeno a consideraciones que no sean jurídicas y sean más bien 
propias de otros ámbitos como la moral o la educación y orientado a la 
búsqueda de la verdad material. 

 
Junto a lo expuesto, tampoco puede dejarse de lado que nos 

encontramos ante un delito contra la libertad sexual, delito que, de ordinario, 



se comete en la intimidad, sin la presencia de testigos, por lo que en este 
caso el testimonio de las víctimas,  cobra especial relevancia (así lo afirma la 
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2016) y puede erigirse 
por si solo en prueba única de cargo, tal y como ha ido perfilando la 
jurisprudencia, que se ha encargado de concretar qué parámetros rigen para 
poder apreciar la credibilidad de la declaración de la víctima. En tal sentido, 
entre otras muchas, se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 21 
de diciembre de 2016, antes mencionada que señala:  

 

“Los parámetros que rigen la apreciación de la credibilidad de la 
declaración de la víctima, son los siguientes: 

 

a) Subjetivamente, debe analizarse si ha existido un previa relación 
nociva de donde pueda deducirse que el testimonio de la víctima responde a 
motivos espurios. 

 

b) Objetivamente, debe constatarse si lo declarado por la víctima 
denunciante es creíble en sí mismo, esto es, se trata de la narración de algo 
que se sostiene en su estructura racional, algo que se ha venido también 
llamando verosimilitud de lo expuesto como relato histórico de lo acontecido. 

 

c) Temporalmente, debe contar con cierta proximidad y reiteración, de 
tal modo que no se trate de un relato perdido en el tiempo, que impida la 
defensa de tales imputaciones por parte del denunciado; tampoco se trata de 
la mimética repetición de lo acontecido como si de un disco rayado se 
tratara. 

 

c) Formalmente, ha de haber sido corroborado mediante marcadores 
objetivos, interrelacionados, y externos a la víctima. Y tales corroboraciones, 
no lo son: a') la confesión a otros de lo que la ofendida les cuenta, sean 
familiares más o menos próximos o amigos, pues eso nada corrobora sino 
que supone la misma expresión de su repetición; b') los dictámenes 
periciales de credibilidad de la víctima menor, pues estos informes lo que 
evalúan es su potencial capacidad de fabulación, no la realidad misma de lo 
que narra la persona informada” 

 

(…)  
 

Para verificar la estructura racional del proceso valorativo de la 
declaración testifical de la víctima, el Tribunal Supremo, viene estableciendo 
ciertas notas o parámetros que, sin constituir cada una de ellas un requisito o 
exigencia necesaria para la validez del testimonio, coadyuvan a su 
valoración, pues la lógica, la ciencia y la experiencia nos indican que la 
ausencia de estos requisitos determina la insuficiencia probatoria del 
testimonio, privándole de la aptitud necesaria para generar certidumbre. 

 

Estos parámetros consisten en el análisis del testimonio desde la 
perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la 
persistencia en la incriminación. Es claro que estos parámetros de valoración 
constituyen una garantía del derecho constitucional a la presunción de 



inocencia, en el sentido de que frente a una prueba única, que procede 
además de la parte denunciante, dicha presunción esencial solo puede 
quedar desvirtuada cuando la referida declaración supera los criterios 
racionales de valoración que le otorguen la consistencia necesaria para 
proporcionar, desde el punto de vista objetivo, una convicción ausente de 
toda duda racional sobre la responsabilidad del acusado. 

 

La deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración, y 
puede compensarse con un reforzamiento en otro, pero cuando la 
declaración constituye la única prueba de cargo, una deficiente superación 
de los tres parámetros de contraste impide que la declaración inculpatoria 
pueda ser apta por sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia, 
como sucede con la declaración de un coimputado cuando carece de 
elementos de corroboración, pues se trata de una declaración que carece de 
la aptitud necesaria para generar certidumbre”.  

 
Más recientemente la sentencia del tribunal supremo de 30 de enero de 

2019 (ponente Don Vicente Magro Servet) viene a reconocer la eficacia que, 
como prueba apta para destruir la presunción de inocencia, tiene la 
declaración de la víctima cuando apela a las dificultades que en materia de 
delitos sexuales existen para encontrar pruebas más allá de dicha 
declaración. Y en ese sentido reiterando jurisprudencia anterior (Sentencia 
1367/2011 de 20 Dic. 2011, Rec. 11088/2011) señala que que "no 
ignorándose la dificultad probatoria que se presenta en los delitos contra la 
libertad sexual por la forma clandestina en que los mismos se producen 
(STS de 12-2-2004, nº 173/2004), es doctrina reiterada la que tiene 
declarada la aptitud de la sola declaración de la víctima para provocar el 
decaimiento de la presunción de inocencia (SSTS 434/99, 486/99, 862/2000, 
104/2002, 470/2003; SSTC 201/89, 160/90, 229/91, 64/94, 16/2000, entre 
otras), siempre que concurran ciertos requisitos -constitutivos de meros 
criterios y no reglas de valoración- “, reiterando la concurrencia de los tres 
requisitos antes expuestos.  

 
 Sin embargo más adelante esa misma sentencia expresa las 

dificultades que pueden existir en materia de corroboración de la declaración 
de la víctima: " Como recuerda la STS nº 1033/2009, de 20 de octubre , junto 
con la reiteración de esa posibilidad que ofrece la declaración de la víctima 
para ejercer como prueba de cargo sustancial y preferente, hemos venido 
reforzando los anteriores requisitos, añadiendo además la ineludible 
concurrencia de algún dato, ajeno y externo a la persona del declarante y a 
sus manifestaciones, que, sin necesidad de constituir por sí mismo prueba 
bastante para la condena, sirva al menos de ratificación objetiva a la versión 
de quien se presenta como víctima del delito".  

 
El problema es que " ese dato " podría no existir, y no por ello debe 

decaer la credibilidad si hay ausencia de incredibilidad subjetiva y 
persistencia y firmeza en lo que ha declarado.  

 
Podemos asegurar, por ello, que la inexistencia de los datos objetivos 

no hace decaer la credibilidad de la declaración de la víctima. Es preciso 



valorar cada caso y cada supuesto concreto para comprobar si puede 
exigirse esa prueba de corroboración de datos periféricos. Así lo señala esta 
Sala del Tribunal Supremo en Sentencia 725/2007 de 13 Sep. 2007, Rec. 
11338/2006 , para apuntar que: "En cualquier caso, la inexistencia de estos 
datos no puede ser interpretada como una circunstancia de incredibilidad 
objetiva de las manifestaciones de la víctima en torno al maltrato y a las 
agresiones sexuales de las que fue objeto".  

 
Las corroboraciones objetivas de la declaración de la víctima en 

supuestos en los que estas son posibles deben exigirse como pruebas de 
cargo, por lo que su no aportación irá a favor de la presunción de inocencia 
por falta de la "suficiente prueba" para condenar, y su ausencia debería 
llevar a la absolución. Pero debe entenderse que esto lo es analizando cada 
supuesto concreto, ...” y pone ejemplos incluso de supuestos en los que esta 
prueba no puede exigirse porque se trata de delitos cometidos en la 
intimidad, como cuando no hay lesiones, cuando ha transcurrido un cierto 
tiempo y cuando no hay testigos directos ni de referencia.  

 
 

  TERCERO.-  Previamente a efectuar el análisis de la prueba 
practicada es necesario, a la vista de las alegaciones efectuadas por el 
letrado de la defensa Sr. Machuca Gallardo, reiterar lo ya expuesto en el 
acto de la vista en relación a la presunta vulneración del derecho de defensa 
y también, a tenor de las manifestaciones que el referido letrado efectúa al 
inicio de su alegato final, desechar que en modo alguno se haya producido 
"contaminación" por parte de esta juzgadora de la fase de instrucción.  
 
 Así, ningún derecho de defensa puede entenderse conculcado por 
cuanto, como ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo (por ejemplo 
sentencia  948/2013 de 10 de diciembre) para que tal derecho de defensa 
pueda entenderse conculcado en su vertiente al acceso a los medios de 
prueba es necesario que la prueba solicitada sea pertinente, que se motive 
suficientemente su denegación (en este caso se remite a la fundamentación 
de la fase de instrucción), y además  que la imposibilidad de práctica no sea 
atribuible al órgano judicial, supuesto que acontece en este caso en que la 
prueba no pudo practicarse por causas no imputables a la Fiscalía, 
evidenciándose en dicha fase de instrucción que dicha imposibilidad de 
práctica era definitiva.  
 
 En cuanto a la alegación que se efectúa sobre esa posible 
contaminación por parte de esta juzgadora del material que obra en la 
instrucción, en el proceso de menores, como todo proceso penal (en este 
sentido se pronunció la  conocida sentencia del Tribunal Constitucional 
145/88 de 12 de julio)  están claramente delimitadas las fases de instrucción 
y de enjuiciamiento. La primera corresponde al Ministerio Fiscal y la segunda 
al juez de menores, al que también la Ley de Responsabilidad Penal del 
Menor le otorga una función de garantía de derechos fundamentales que 
permite, que aplicando preceptos del artículo 23 de dicha ley, el juez pueda 
acordar (como ocurrió en este caso) la privación de libertad con carácter 
cautelar de los menores o cualquier otra diligencia restrictiva de derechos 



fundamentales que se hubiera podido solicitar, y así por ejemplo una entrada 
de registro o una intervención corporal. 
 
 En este caso en fase de instrucción ninguna función "instructora" llevó 
a cabo esta juzgadora siendo exponente de ello la Providencia de fecha 27 
de marzo de 2018 en la que no se admitió la petición de prueba formulada 
por las defensas de los tres menores, por cuanto (tal y como se hizo constar 
en la Providencia) el artículo 26 de la ley en que se basaba la petición 
necesariamente debía ponerse en relación con el artículo 33.e) que permite 
que se soliciten al Juez de Menores determinados medios de prueba 
siempre y cuando se trate de diligencias de prueba denegadas por el 
Ministerio Fiscal durante la fase de instrucción, que no pueden practicarse en 
el transcurso de la audiencia y que se considere que son relevantes. 
Expresamente en dicha providencia se remitió a las partes para efectuar la 
solicitud  a la llamada "fase intermedia" y además la negativa la práctica se 
fundaba precisamente en la división entre la fundación instructora y la del 
enjuiciamiento, señalando que para poder acordar las diligencias solicitadas, 
el juez debería examinar las actuaciones llevadas a cabo durante la 
instrucción y valorar la pertinencia de las pruebas solicitadas de forma que, 
de acordarse en dicho momento la prueba solicitada, se produciría un doble 
efecto puesto que (como se hace referencia en dicha resolución) el juez se 
"contaminaría" del material instructor comprometiendo así su imparcialidad y 
por otro lado, se erigiría, sin que le competa, en juez revisor de los Decretos 
de Fiscalía.  
 
 Otra mención que necesariamente debe realizarse antes de entrar a 
valorar la prueba practicada durante el acto del juicio es que dada la 
naturaleza de los hechos objeto de enjuiciamiento, el Ministerio Fiscal y la 
acusación particular no pueden solicitar otra medida que no sea la medida 
de internamiento cerrado. El artículo 10.2 de la LORPM establece dicha 
medida como única medida aplicable cuando se trate de hechos enjuiciados 
como el que nos ocupa y por ello esa, y no otra es la medida que se acordó 
con carácter cautelar respecto de dos de los menores desde un inicio, 
menores que ahora se encuentran cumpliendo una medida de medio abierto 
al haber transcurrido el tiempo máximo de duración (inicialmente seis meses 
prorrogables por otros tres) que prevé el artículo 28 de la ley para las 
medidas cautelares privativas de libertad.  
 
 
 CUARTO.- Procede ahora, sentado cuanto antecede, valorar la 
participación de los menores en los hechos y para el caso en que ésta quede 
acreditada, precisar cuál es la calificación jurídica que los mismos merecen. 
Lo anterior exige establecer si la prueba practicada a instancias del 
Ministerio Fiscal y la acusación particular es prueba suficiente de cargo para 
desvirtuar, sin ningún género de dudas, la presunción de inocencia que 
ampara a los menores imputados, menores a los que no compete probar su 
inocencia, siendo la acusación quien, por el contrario, debe acreditar  su 
culpabilidad. Precisamente a esta cuestión debe constreñirse el debate 
jurídico, a la participación de los menores y a la calificación de los hechos 
que se efectúa respecto de uno de ellos, y ello por cuanto en ningún 



momento las defensas han negado que la menor fuera víctima de la agresión 
sexual que se ha relatado, pese a que la defensa del menor 3 en fase de 
alegaciones advierte alguna discrepancia (relativa en concreto a si hubo o no 
introducción de dedos en la zona anal), que en nada afecta la calificación 
como después se señalará   
 
 
 Pues bien, en este caso, ninguno de los tres menores reconoce su 
participación en los hechos. 
 
 Menor 1 en su declaración inicial negó estar en Jaén cuando se 
produjo la agresión y manifestó que se encontraba en Bujalance, que había 
llegado a Jaén el domingo día cuatro por la tarde cuando lo trajo su padre y 
que el viernes día 2 de marzo estuvo en el gimnasio del polideportivo 
municipal de dicha localidad donde también estuvo el sábado por la mañana. 
También afirmó que cuando llegó el domingo vio a su primo Menor 2 y que 
conoce a los dos mayores de edad pero que no se junta con ellos y que no 
conoce de nada a Menor 3. En el acto de la vista reitera tales 
manifestaciones e insiste en que el día de los hechos no estaba en Jaén, y 
explica que en la localidad de Bujalance tiene familia, que se fueron a por 
vivir allí sobre el mes de enero, después de Navidad y que venía de vez en 
cuando pero vino muy poco y cuando volvió el día 4 de marzo fue para darle 
el documento nacional de identidad a su madre para hacer unas gestiones. 
En el gimnasio de Bujalance, que está a cinco ó diez minutos de su casa y al 
que se desplazó en coche según sostiene el menor, estuvo haciendo cinta, 
pecho y después pesas y la mujer de su padre le hizo el día 2 de marzo las 
fotos que ha aportado, explicando que el día tres fue con su hermano chico 
al gimnasio. También señala que nunca ha tenido una gorra de color rojo ni 
ha llevado pendientes en la misma oreja. 
 
 Por su parte Menor 2 en su declaración inicial manifestó en Fiscalía 
que Menor 1 era su primo hermano, que Menor 3 es un primo más lejano y 
en cuanto a los mayores de edad que no son familia y a uno de ellos, no lo 
conoce. Negó ser ciertos los hechos que se le imputan y señaló que el día de 
los hechos a las 17:30 de la tarde estaba en el bar Imperio frente a la ITV en 
compañía de sus primos A. y D., que estuvo hasta las seis de la tarde y que 
después se subió para el culto (en el que estuvo hasta las nueve de la 
noche),  negando que pasara por el Paseo de la estación y afirmando que 
iba con un chándal gris y una chaqueta grande verde. En el acto de la vista 
ofrece la misma versión de los hechos y niega la participación que se le 
atribuye en los mismos, reiterando que estuvo en ese bar y además que 
tomó un café con leche. También niega que  nunca haya tenido un bocado ó 
señal en el brazo. 
 
 Finalmente el menor 3 al declarar en Fiscalía manifestó conocer a 
Menor 1 y a Menor 2 como amigos pero no como familia y manifestar que 
uno de los dos mayores de edad es familiar suyo y que al otro no lo conoce 
de nada. Según el menor, el día de los hechos no estaba con ellos en el 
Paseo de la Estación a la hora en que éstos ocurrieron porque se fue a 
Bailén sobre las 4:30 de la tarde y no volvió hasta el día anterior a la 



declaración, el 8 de marzo, añadiendo que estuvo en casa de su prima. En el 
acto de la vista reiteró su versión de los hechos precisando que se fue a la 
localidad de Bailén antes de que "pasara lo del sexo de la niña" porque iba a 
casa de su prima a pasar el fin de semana, pero que se fue una semana " o 
así", y después se enteró de lo de la niña y se presentó. Preguntado por las 
actividades que hizo durante ese tiempo que estuvo en casa de su prima 
dice que hablaba con su familia y también salía a la plazoleta con un niño 
que se llama B. que tiene veintitantos años, que allí va a pasar el rato, no 
trabaja ni estudia, que  estaba también con J., por la mañana fregaba y por la 
tarde se salía un rato y que también fue a casa de su tía N. para ver su primo 
chico. A preguntas de su letrado explica que el día 2 de marzo le pidió dinero 
a su abuela para comprar el billete de autobús y le dio cinco euros  y que ese 
día comió en casa de su tío F. 
 
 
 De lo expuesto se deduce que ninguno de los tres menores reconoce 
su participación en los hechos, por lo que aunque ciertamente la confesión 
por sí sola para el caso de haberse producido no necesariamente conduce al 
dictado de una sentencia condenatoria (artículo 406 de la ley de 
enjuiciamiento criminal), es necesario valorar las pruebas de cargo que se 
han practicado en este juicio.  
 
 
 Goza de especial relevancia, de acuerdo con la jurisprudencia antes 
mencionada y concretada no sólo en las sentencias a las que ha aludido sino 
en otras muchas, la declaración de la víctima, que permite que pueda 
fundarse en esa prueba de forma única y exclusiva la condena de los 
menores siempre y cuando reúna los requisitos que exige la jurisprudencia. 
 
 En este caso los hechos se produjeron el día 2 de marzo de 2018 
sobre las 17,45 horas. El mismo día de los hechos a las 21:48 horas (folio 
128 de las actuaciones) la madre de la menor comparece en la Comisaría de 
Policía acompañada de su hija y formula denuncia narrando brevemente los 
hechos tras haber sido asistida tanto en la clínica Cristo Rey como en el 
Hospital Materno Infantil donde fue reconocida por el médico forense y por el 
ginecólogo de guardia. En esa primera manifestación, que se efectúa 
escasas cuatro horas después de ocurrir los hechos, la menor relata que 
había estado comiendo en casa de un amigo que vive en el número 60 del 
paseo de la Estación, que un grupo de unos cinco jóvenes se acercó hacia 
ella, que la rodearon, le dijeron que le iban a demostrar lo que era bueno, se 
introdujeron por la fuerza en un portal y una vez dentro el chico que estaba 
más gordo la cogió por detrás y le tapó la boca resistiéndose la menor y 
llegando incluso a morderle la palma de la mano ante lo que este menor le 
dijo "puta, zorra" y le dio un bofetón en la cara. También relata que los otros 
chicos comenzaron a manosearla y a tocarla por la zona de los hechos, que 
le metieron las manos por debajo de la ropa que después le bajaron los 
pantalones y la ropa íntima y que comenzaron a meter los dedos por la zona 
de la vagina, añadiendo que no paró de forcejear con ellos y que uno intentó 
introducirle un dedo por la zona del ano diciendo "eso me pone" pero no 
pudo porque ella no paraba de moverse, que le acercaron la cabeza también 



a la zona de sus genitales y que ella cerró muy fuerte la boca y se resistió no 
consiguiendo éstos que les hiciera una felación. Relata que se oyó un 
portazo y que los chicos pararon y salieron del portal pero que el más gordo, 
que la tenía cogida por detrás, cuando la soltó le dio una patada en la zona 
de los ovarios y quedó tirada en el suelo con los pantalones bajados. En esta 
primera manifestación la menor ofrece datos aproximados de las 
características físicas y la ropa que portaban dos de los menores 
describiendo al que la agarraba de los brazos y al que para zafarse mordió 
en la palma de la mano y manifestando que los otros olían a marihuana. 
Igualmente la joven apreció con claridad que uno tenía los ojos azules y que 
otros tenían ortodoncia ( brackets con hilos fosforescentes). Esta primera 
manifestación, algo que no puede obviarse, se efectúa cuando la menor 
todavía se encuentra en estado de shock. De hecho si se atiende al informe 
médico forense emitido por la doctora Doña XXX con motivo de la asistencia 
y reconocimiento de la menor que se llevó a cabo el mismo día de los 
hechos a las 20,15 horas, la menor ofreció exactamente el relato insistiendo 
en elementos importantes para la ratificación, como por ejemplo que uno de 
los agresores era más grueso. Es cierto que la forense dice que la menor 
relata que uno de los agresores también le había realizado la introducción 
digital a nivel anal, pero la posible discrepancia entre el relato inicial de la 
menor y lo que consigna la forense no es relevante, pese a lo manifestado 
por la defensa del menor 3, porque el Ministerio Fiscal no acusa a los 
menores de haber introducido el dedo por el ano y al respecto debe 
señalarse que es probable que la menor por lo sorpresivo e impactante de la 
situación en la que estaba viviendo no pudiere precisar con exactitud si el 
dedo había rebasado o no el orificio anal.  En su declaración en el Juzgado 
de Instrucción (folio 642 de los actuaciones) dice que uno de los menores 
intentó penetrarla analmente con el dedo, pero que se resistió y éste no 
pudo. En todo caso no sólo la manifestación que realiza ante la forense es 
coincidente con lo que después relata en la policía sino que además las 
lesiones que presenta son compatibles con los hechos que narra, y así las 
escoriaciones en la cara interna del muslo derecho, hematoma digital en 
muñeca derecha, compatible con sujeción, escoriaciones en dorso de la 
izquierda, punteado petequial a nivel infraclavicular derecho y en cara lateral 
del cuello en el lado izquierdo compatible con succión, aunque leves de difícil 
apreciación. También presentaba eritema de tipo digitiforme en base de 
escápula izquierda, eritema y erosión de tipo digitiformes en número tres a 
nivel del flanco izquierdo nominal, hematomas en ambas rodillas de 
coloración violación reciente (compatibles con el hecho de que los menores 
le pidieron que se arrodillara), eritema erosión a nivel occipital y a nivel de 6-
7 vértebra  cervical y hematoma la cara interna del maléolo derecho. 
 
 Tras estas manifestaciones iniciales de los hechos ante la policía y 
ante la médico forense, la menor declaró en el Juzgado de Instrucción 
número cuatro de Jaén, que conoció de la investigación respecto de estos 
mismos hechos imputados a dos jóvenes mayores de edad. En dicho 
procedimiento la declaración se llevó a cabo el 21 de marzo de 2018, 
escasamente 20 días después de suceder los hechos. La menor ofreció un 
relato claro y coherente volviendo a reiterar lo ya manifestado con 
anterioridad, y explicando detalles para concretar tanto los hechos, como los 



menores y su participación, y así por ejemplo explica que dijo que uno de los 
menores llevaba brackets porque le pareció que llevaba algo brillante en los 
dientes, y señala que aunque los agresores llevaban la cara tapada, cuando 
se acercaron se levantaron la capucha y pudo verles la cara. Igual versión de 
los hechos, y con la misma consistencia ofrece la joven cuando es atendida 
por el servicio de asistencia a víctimas en Andalucía (SAVA)  servicio que 
mantiene diversas entrevistas con la menor y sus progenitores durante el 
mes de abril de 2018 y que emite informe (obrante en los folios 669 y 
siguientes) en fecha 9 de mayo de 2018 donde, tras dichas entrevistas 
revisar toda la documentación que obra en autos y la aplicación de 
instrumentos psicométricos (TAMAI, MACI, CITES -R la escala de gravedad 
de síntomas del trastorno de estrés postraumático de Echeburúa), las 
psicólogas informantes alcanzan la conclusión de que el testimonio de la 
menor es creíble (que es la catalogación más alta que puede apreciarse), 
que la menor tiene sintomatología compatible con la presunta violencia 
sexual (alguna es exclusiva para las personas que han padecido violencia 
sexual), y que la situación por la que ha atravesado la menor le ha generado 
un gran impacto que, como se mencionará a propósito del informe médico 
forense de sanidad, ha determinado que tras la estabilización de las lesiones 
le haya quedado una secuela. Es significativo cómo la psicóloga colegiada 
de Márgenes y Vínculos que depone en el acto de la vista acerca del informe 
emitido (AO-04661), explica que la menor narró todo lo que le ocurrió 
utilizando un lenguaje asertivo y aportó gran cantidad de información, 
precisando que incluso reproducía conversaciones, como si estuviera 
viviendo los hechos de acuerdo con las instrucciones que se le dieron de 
que se fuera al momento en que éstos ocurrieron.  
 
 En la misma línea se sitúa el testimonio que presta la menor en el acto 
de la vista. Su comparecencia, necesaria porque no se realizó en su día 
prueba preconstituida ni se le tomó declaración en este expediente, se ha 
practicado en la misma Sala de audiencias, favoreciendo así el principio de 
inmediación (uno de los principios fundamentales que preside el proceso 
penal) y la menor en sus manifestaciones ha evidenciado madurez, 
capacidad de juicio, claridad de exposición, y persistencia en sus 
manifestaciones.  Ha mantenido su versión con firmeza, reiterándose en lo 
manifestado en un inicio, y si bien ha señalado que en su día reconoció con 
dudas a alguno de los menores  y en el reconocimiento practicado el día 29 
de noviembre no reconoció al cien por cien al menor 2, señala que eso fue 
porque había adelgazado mucho, solo por eso,  que la forma de la cabeza al 
adelgazar era diferente, pero su mirada (que ciertamente es peculiar porque 
se encuentra entre la tristeza y el enfado) era la misma. También explica que 
de otro menor, 3, le llamó la atención que tenía algo brillante en los dientes, 
ella lo identificó como unos brackets, y dice que esa persona tuvo una menor 
participación y en un momento determinado le indicó a los demás que 
pararan, que se estaban pasando. La joven, tras el biombo, se refiere a cada 
uno de los menores indicando con absoluta claridad la participación que 
tuvieron en los hechos y ofrece, aún más si cabe, mayores detalles de los 
hechos, como por ejemplo que cuando pasó entre los jóvenes pensando que 
los conocía hicieron un comentario respecto de los chinos, diciendo que “no 
denunciaban”, que “el que está en el centro" (Menor 2) le dio una patada, 



que ya no pudo gritar porque anteriormente le dio un puñetazo en la 
mandíbula (en la que sufre un problema) y se desencajó, que también el que 
está el centro le tapó la boca y que intentó morderle pero con la palma no 
llegaba y que también este menor fue el que le dio una patada en el vientre 
en las zona de los ovarios. Relata con precisión que todos no tuvieron la 
misma participación, que tres de ellos le metieron los dedos y explica que 
iban tapados con pasamontañas o bragas hasta la nariz, que el que la cogió 
por detrás era gordo y de baja estatura y que con la mano derecha le tapó la 
nariz o la boca explicando que vestía una camiseta negra de manga corta 
con los brazos al descubierto y que había uno que si llevaba tatuajes, 
añadiendo que es posible que al que la cogió por detrás le mordiera en el 
antebrazo derecho. 
 
 Debe señalarse en cuanto a la mordedura, que la menor desde un 
principio lo que ha declarado es que a aquél que la sujetaba por detrás le 
mordió en la palma de la mano y que, es posible, que también le mordiera en 
el antebrazo pero este extremo no lo afirma tajantemente. De hecho la 
menor en los reconocimientos fotográficos en fecha 6 de marzo de 2018 
reconoce sin ningún género de dudas en el anexo III y anexo III bis a quien 
luego resulta ser Menor 2, como aquel que la sujetaba por detrás tapándole 
la boca y la nariz y al que intentó pegar un bocado. En el mismo sentido en 
la declaración en el Juzgado de Instrucción la menor insiste en que este 
menor es el que la cogió por detrás, el que le dijo zorra y puta, al que ella 
mordió en dos ocasiones, el que le golpeó la mandíbula y el que le dio la 
patada cuando la dejaron en el portal. Por lo tanto la menor desde un inicio 
es clara al afirmar que le mordió en la palma de la mano, pero no tiene claro 
si le mordió en el antebrazo y respecto a si necesariamente tuvo que ver que 
el referido menor portaba tatuajes en el antebrazo, la menor pudo no verlos 
en la situación a que estaba sometida de continuo hostigamiento por cinco 
personas.  
 
 Así su testimonio es claro, persistente en el tiempo, consistente en 
sus manifestaciones y por lo tanto creíble, en el mismo la menor no incurre 
en contradicciones y reitera lo ya manifestado acerca de la participación de 
los menores enjuiciados en los hechos.  
 
 
 
 Dicho testimonio tampoco aparece viciado por ningún ánimo espurio 
basado en las previas relaciones entre la víctima y los menores. La joven no 
los conocía de nada, no los había visto nunca y de hecho cuenta, como ya 
hizo en el Juzgado de Instrucción, como “ingenuamente” (si se permite la 
expresión), como le hicieron “hueco” para dejarla pasar, pensó que conocía 
a los menores, dándose cuenta inmediatamente de que no era así.  Por otro 
lado el hecho de que la menor, constituida como acusación particular con la 
representación de sus padres, reclame una indemnización económica 
tampoco permite pensar que existe un ánimo avieso o apartado de la 
finalidad propia del procedimiento penal, que es la averiguación de la verdad 
material, debiendo señalarse además, como se tendrá ocasión de relatar más 
adelante, que la cuantía solicitada en concepto de responsabilidad civil es 



moderada si se atiende al impacto que necesariamente los hechos han 
ocasionado sobre la víctima.  
 
 
   
 De igual modo existen corroboraciones externas que acreditan la 
versión de la menor y así, pese a que nada hacía pensar que en una calle 
céntrica de esta localidad un viernes por la tarde, cercano a las 18,00 horas 
se iban a producir estos hechos, hay datos objetivos que avalan el 
testimonio de la menor.  
 
 En primer lugar la existencia de una serie de reconocimientos 
fotográficos, como medio inicial de investigación, que después han sido 
ratificados, con alguna duda en un caso respecto de los reconocimientos en 
rueda, pero con absoluta firmeza en el reconocimiento practicado en el acto 
de la  vista. Debe precisarse respecto de los reconocimientos fotográficos 
que se han realizado en las actuaciones que los que se efectúan en un inicio 
tienen por finalidad ofrecer datos o pesquisas que sirvan para abrir una línea 
de investigación que después, en fase de instrucción, se convierte en una 
diligencia incriminatoria cuando se practica una rueda de  reconocimiento. 
En este caso las diligencias de reconocimiento fotográfico realizadas ante la 
policía no aparecen en modo alguno viciadas ó contaminadas por 
indicaciones que pudieran dar los agentes; la menor ha sido clara y ha 
explicado que vio varios álbumes de fotografías, unas 200 fotografías, y que 
no recibió ninguna sugerencia por parte de los agentes en uno u otro sentido 
acerca de la identificación de los menores que participaron en los hechos. 
Ciertamente el reconocimiento del menor 2 (que se llevó a cabo en el mes 
de noviembre de 2018) debió realizarse mucho antes en el tiempo y no tan 
alejado de los hechos pero tal reconocimiento debe valorarse como prueba 
de cargo por cuanto, en primer lugar, ninguna objeción se efectuó respecto 
de la composición de la rueda en su día, y además la joven ha explicado con 
absoluta claridad en el acto de la vista por qué reconoció en un 80% al 
menor señalando que en el momento de llevarse a cabo la rueda de 
reconocimiento el menor había adelgazado mucho a lo que añade que le 
había cambiado la forma de la cara; sin embargo en el acto de la vista, y 
teniendo presente al menor a escasos metros no ha tenido duda alguna de 
su participación en los hechos. En cuanto a menor 1, la menor no ha tenido 
duda de su participación en los hechos y lo ha reconocido sin ningún género 
de dudas desde un inicio, desechando la imagen de su hermano gemelo 
como menor que pudo participar en los hechos,   y finalmente en el caso de 
menor 3, respecto del que hasta el momento de la vista no se había 
delimitado su intervención, explica a preguntas de su letrado que "el primero 
de la derecha" se quedó en una esquina, no llegó a tocarle, solo se rió e 
insultó, pero no se acercó a ella. 
 
 En segundo lugar un parte inicial de lesiones (informe inicial de 
urgencias del mismo día de los hechos por asistencia prestada entre las 
21,00 y 21,49 horas, folio 138 de las actuaciones) y un informe médico 
forense también inicial (de fecha 5 de marzo, folios 148 a 152) donde se 
recogen lesiones compatibles con los hechos que narra la menor tanto las 



que corresponden a la zona genital como al resto de partes del cuerpo. La 
propia forense en su informe señala que son “de producción reciente y 
concordantes con la agresión sufrida por la víctima”, y al deponer en el acto 
de la vista explica, en relación a las lesiones, que todas eran de producción 
reciente, tenían horas, que la víctima le relató lo que le había ocurrido, que el 
relato de hechos era compatible con las lesiones que sufría, no había 
incongruencia, y también señala en cuanto a su estado de ánimo que la 
menor presentaba un estado de ansiedad, nerviosismo, y tristeza, y que 
lloraba. Sostiene igualmente que a consecuencia de estos hechos la menor 
sentía miedo y vergüenza, que al principio tenía miedo de salir sola a la calle 
y en el instituto se mostraba reacia al contacto con el resto de compañeros o 
compañeras y precisa que sufre de estrés postraumático, que acontece 
cuando una persona ha sido sometida a un proceso de tal gravedad que 
pone en riesgo su vida.  Además de lo expuesto el testimonio de la menor es 
creíble, como recoge el informe emitido por Márgenes y Vínculos en el que 
también se reflejan como hechos que evidencian la violencia sexual sufrida 
por la menor (página 4 de dicho informe), que a raíz de los mismos se ha 
producido un cambio en sus actitudes, pensamiento  y comportamiento 
“resultando confusas para ella algunas de sus reacciones”, que ha 
disminuido su rendimiento escolar, y que también muestra una “desconfianza 
generalizada” hacia su entorno.  
 
   En tercer lugar, y aunque esta Juzgadora es consciente de que se 
trataba de un día lluvioso y de que muchas cámaras de establecimientos de 
la zona no funcionaban, no grababan hacia la calle o no recogieron ninguna 
imagen significativa para la investigación (véase a tal efecto el oficio 
cumplimentado por la Policía Nacional obrante a los folios 313 y siguientes), 
las cámaras situadas en la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén con 
proyección a la calle Sagrada Familia, recogen en la franja horaria de las 
17,20 horas (las cámaras marcan por error una hora más), es decir, 
aproximadamente quince o veinte minutos antes de ocurrir los hechos, a 
cinco jóvenes de “las características físicas aportadas por la denunciante”. 
Ciertamente la identificación de los mismos es imposible (véase el folio 141 
de las actuaciones), y ni siquiera puede apreciarse bien que uno de ellos 
vista una sudadera amarilla, porque parece amarilla en el fotograma de las 
18,20,43 y en el de las 18,21,00 pero en el de las 18,21,10 en el que se ve 
por detrás, aparece de un color más claro. Lo cierto y verdad es que en un 
momento en que la calle no estaba muy transitada por la climatología cinco 
jóvenes que van juntos se dirigen a la zona en que ocurrieron los hechos, 
indicio que hay que valorar de forma importante, como elemento de 
corroboración de las manifestaciones de la menor y más aún si se tiene en 
cuenta que la menor se refirió a ellos como menores que en la parte de 
arriba portaban ropa de color negro, salvo uno de ellos que llevaba un 
chaquetón verde, que se incauta (folio 122 de las actuaciones) y que alguno 
pudo quitarse la ropa de abrigo antes de llegar al lugar porque estaba en 
camiseta. Por otro lado ningún sentido tendría haber procedido a realizar una 
entrada y registro en sus domicilios para ver si tenían la ropa a la que se 
refería la menor por cuanto transcurrió un tiempo prudencial desde los 
hechos hasta la detención (varios días en alguno de los casos, por ejemplo 
para los mayores de edad y para el menor 3), y bien pudieron desechar las 



ropas que portaban. Además y por lo que respecta al olor a marihuana, sin 
dudar de que los menores enjuiciados en este procedimiento no sean 
consumidores, lo cierto es que se desconoce si lo eran los mayores y los 
hechos ocurrieron en un recinto pequeño, en el interior de un portal, con 
todos los jóvenes acechando a la menor que no estaba en condiciones de 
distinguir de dónde, de qué cuerpo, procedía el olor a marihuana.  
 
 
 La contundencia de dicho testimonio y el hecho de que venga avalado 
elementos externos que le sirven de corroboración, permite considerar la 
prueba practicada como suficiente prueba de cargo para proceder a la 
condena de los menores. Sin embargo y aún insistiendo en que es la 
acusación quien debe aportar pruebas de cargo suficientes que evidencian el 
participación de los menores, deben analizarse si la conclusión que se 
alcanza puede quedar desvirtuada por las pruebas practicadas a instancias 
de la defensa ó si las mismas pueden generar alguna duda que haga 
perecer el sentido de los anteriores razonamientos y deba conducir a la 
absolución de los menores.   
 
  
 Distinguiendo de forma individualizada para cada uno de ellos, Menor 
1 desde un inicio sostiene que estaba en Bujalance con su padre y que la 
tarde de los hechos estuvo en el gimnasio municipal de dicha localidad en el 
que su padre había contratado el día anterior, el día 1 de marzo, un bono 
familiar. Dicha coartada no es verosímil. El menor fue detenido el día 6 de 
marzo de 2018 (cuatro días después de ocurrir los hechos) cuando se 
personó en dependencias policiales junto con su primo menor 2 al ser uno 
de los menores  reconocidos por la denunciante (folio 87 de las 
actuaciones), manifestó que había estado en Bujalance y en concreto que en 
la tarde en que ocurrieron los hechos estuvo en el gimnasio, y pretende 
corroborar dicho extremo con unas fotografías que se tomó en el gimnasio la 
misma tarde de los hechos, habiéndose practicado la testifical del técnico 
deportivo de dicho gimnasio.  Para esta juzgadora los elementos de 
descargo que se aportan no son concluyentes. En primer lugar, porque, 
respecto de las fotografías, sobre las que se ha practicado una pericia 
informática por la Policía Científica de Málaga y otra a instancias de la 
acusación particular,  no puede afirmarse sin ningún género de dudas que las 
mismas no hayan sido objeto de manipulación al consignar en el archivo no 
sólo la misma fecha de los hechos, sino también la misma hora ya que de la 
tarde en que ocurrieron los mismos aparecen tres fotografías a las 17,47, 
17,50 y 17,54 horas y del día posterior por la mañana una fotografía tomada 
a las 11,22 horas.  Desechando incluso la pericial de parte, el propio Policía 
Nacional 66.001 de la Brigada de la Policía Científica de Málaga que firma el 
informe que obra en los folios 749 y siguientes, admite que se podían haber 
hechos las fotos con el móvil que se aporta o con otro diferente y que se 
puede manipular una foto y es difícil detectar la manipulación, amén de que 
nada dijo el menor de que se había hecho fotografías en el gimnasio en su 
declaración y no fueron aportadas a la causa hasta el 27 de abril de 2108, 
siendo poco razonables las explicaciones que ofrece el padre del menor 
cuando dice que iba parando por la calle a los “castellanos” para 



preguntarles cómo se podían traer al procedimiento, y más aún cuando 
desde un inicio el menor ha estado asistido de letrado. En segundo lugar, 
llama la atención ya no si el orden en que están hechas las fotografías 
coincide con el orden en que se hicieran los ejercicios, sino la poca 
diferencia horaria que hay entre unas y otras; sorprende que a las 17,47 y a 
las 17,50 esté haciendo pesas el menor y a las 17,54 esté haciendo brazos y 
el reportaje es más un reportaje a modo de “exhibición” o de muestra, que 
una fotografía en la que se vea al menor verdaderamente haciendo ejercicio; 
no hay ningún signo de esfuerzo, ni siquiera de ilusión o alegría, propia de 
cuando uno comienza a realizar una nueva actividad por voluntad propia. A 
lo anterior cabe añadir que sorprende, sin cuestionar que la afluencia de 
público sea variable que un viernes por la tarde, cercano a las seis, y dado 
que en la foto se ve lo que muestra la cámara y también lo que reflejan los 
espejos, no se vea absolutamente a nadie. En tercer lugar el técnico 
deportivo del gimnasio,  el Sr. si bien, ciertamente, ofrece un testimonio 
coincidente con lo declarado en fase de instrucción, por un lado afirma 
(contrariamente a lo declarado por el menor) que al día siguiente, el sábado 
por la mañana el menor acudió solo, cuando el menor ha dicho que acudió 
con su hermano, y por otro lado, exhibidas las fotografías del menor y de su 
hermano gemelo ni supo en fase de instrucción, ni afirma en el acto de la 
vista con claridad, quién de los dos era. Junto a ello en el momento de 
efectuar la matrícula en el centro deportivo, no se aportó el  DNI del menor 
(contrariamente a lo que dice el padre que afirma que los dio todos), DNI que 
si se consignó en el “justificante” que emite el técnico deportivo a petición del 
padre  en fecha 7 de marzo donde lo recoge porque le tuvo que ser facilitado 
por el padre, constando además que en el mismo se dice que el menor 
acudió también el día 3 de marzo por la mañana porque se lo dice su 
compañero  y dicho compañero, que es el Sr. L, afirma que no trabajó el 
sábado por la mañana (lo que entra en clara contradicción con lo declarado 
por el Sr.) y en cuanto al día 2 de marzo, pese a que en las fotografías no 
aparece público alguno, el Sr. L. dice que no vio al menor porque estaba 
“entrando y saliendo”. También sorprende un poco la forma en que se 
expidió dicho “justificante” y por qué el técnico afirma que tuvo que pedir 
permiso al Ayuntamiento para ello. En cuarto lugar los testimonios prestados 
por el padre del menor y por quien entonces era su pareja deben valorarse 
con cautela, por un lado por cuanto el padre es familiar directo y la pareja del 
padre ha convivido con él muchos años y tiene relación con el menor, con lo 
que no tienen obligación de declarar en su contra y por otro lado por cuanto 
dichos testimonios no son coincidentes ya que la Sra. E. ha declarado que 
hicieron fotos con su móvil y con el móvil del menor e incluso que las 
“colgaron” en las redes sociales algo que no ha dicho el padre y por otro 
lado ni siquiera ha quedado acreditado con claridad el tiempo en que el 
padre del menor residió en Bujalance.  
 
 Para finalizar en relación a Menor 1 y por lo que se ha manifestado de 
que el menor no lleva pendientes al haber declarado la menor (folio 85) que 
llevaba “varios pendientes en una de las orejas” en el momento de la 
identificación,  puede que dichos pendientes fueran de aquellos que no 
necesitan agujero para colocarse y de hecho en la oreja izquierda de la 
fotografía que se muestra a la menor para el reconocimiento y en la 



fotografía obtenida de un teléfono móvil (folios 102 y 109 de las actuaciones) 
el menor portaba un pendiente por lo que si tenía costumbre con anterioridad 
de llevarlos.   
 
 
 En cuanto al menor 2 desde un inicio afirma que cuando ocurrieron 
los hechos estaba en el Pub Imperium, sito en el Polígono Industrial “Los 
Olivares” enfrente de la Inspección Técnica de Vehículos. Afirma que estuvo 
con sus primos A. y D. hasta las seis de la tarde y que luego se subió al culto 
y dice que tomó un café con leche. Pues bien, el visionado de las cámaras 
del citado pub, durante más de cinco horas de la tarde en que ocurrieron los 
hechos como consta en autos (folio 314) y refieren los agentes de la UFAM 
que han declarado durante la vista (con números de carné profesional 72540, 
92213 y 85961), no evidencia que el menor entrara y saliera del citado pub 
ese día. Junto a lo expuesto ningún testigo, y entre ellos sus primos, de 
quien dice que le acompañaban, ratifica su versión de los hechos. En 
particular la empleada del citado establecimiento a la que la Policía Nacional 
tomó declaración en fecha 2 de julio de 2018 (folio 399 de las actuaciones),  
solo reconoce que vio al menor un día del invierno pasado, que entró solo en 
el establecimiento donde trabaja sin consumir nada y que se salió a los  
pocos minutos,  sin que recuerde haberlo visto en otra ocasión.  
 
 Finalmente por lo que respecta al menor 3, la joven en su declaración 
inicial hijo que uno de los menores no la sujetaba, que sólo participó en los 
tocamientos de cintura para arriba cuando tenía el pecho desnudo, y en el 
acto de la vista la participación que atribuye a Menor 3 fue la de quedarse 
aparte, participar de las risas e insultos de los demás pero no afirma que la 
hubiera tocado. Sin embargo para ella su participación en los hechos es 
clara y desde un primer momento señaló que el menor tenía el flequillo hacia 
delante y muy largo que era de piel blanca, complexión muy delgada, y que 
llevaba algo brillante en los dientes, extremo que se pudo apreciar las 
fotografías que aparecen en las actuaciones. Tampoco ha quedado 
acreditado que el menor necesariamente estuviera en otro lugar cuando 
ocurrieron los hechos y así, que se hubiera desplazado en autobús a la 
localidad de Bailén. Como evidencia su letrado, el señor Machuca, una 
prueba objetiva como el visionado de las cámaras de la Estación de 
autobuses de Jaén le podía haber situado en un lugar distinto a aquel que 
los hechos ocurrieron, sin embargo los testificales practicadas no son 
concluyentes. La abuela del menor sólo afirma que le dio dinero, 
concretamente cinco euros para que se fuera Bailén y su prima afirma que 
llegó esa tarde sobre las cinco las seis, pero no puede precisar la hora. Ni la 
abuela de la prima saben el tiempo en que el menor iba a estar en dicha 
localidad, ni realizó esa tarde ninguna actuación relevante que pueda ser 
contrastada, ni se aporta tampoco otro elemento de prueba, pudiera ser el 
billete de autobús, debiendo además señalarse que respecto de este menor 
los datos de identificación que sobre sus dientes y sobre la forma en que 
llevaba el pelo son esenciales y que el reconocimiento prestado por la menor 
en el acto de la vista ha sido concluyente. 
 
 Finalmente las pruebas que se han practicado sobre los vestigios de 



ADN recogidos no aporta elementos de interés a la presente causa, pero 
tampoco evidencia incongruencias en el testimonio prestado por la menor. 
 
  Por lo expuesto procede la condena de los tres menores de 
conformidad con la acusación formulada tanto por el ministerio fiscal como 
por la acusación particular. Considerando así que los tres son autores de un 
delito continuado de agresión sexual, previsto y penado en el artículo 178, 
179, 180.1. 2º y 74  del Código Penal y un delito de lesiones del artículo 
147.1 del mismo cuerpo legal.  
 
 
        QUINTO.-  En relación a la calificación de los hechos, mención especial 
merece la consideración, como autor, de Menor 3 que la que discrepa su 
defensa en atención a la intervención que tuvo en los hechos, si bien no 
formula una calificación alternativa ni en cuanto a la infracción que le sería 
imputable ni en cuanto a la medida que debería imponérsele.  
 
 Pues bien la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2017, 
con cita de numerosa jurisprudencia anterior es clara al respecto. En ella se 
apela a la necesidad de tutelar con la máxima contundencia la libertad sexual 
pero, también de considerar que, aunque los delitos contra la libertad sexual 
merecen un reproche social y moral importante, ello no puede determinar 
que se degraden las garantías propias del proceso penal. En relación a 
aquellos atentados contra la libertad sexual que se cometen en grupo, 
establece al sentencia que:  “Por otra parte es objeto de cita la  
STS585/2014, de 14 de julio  , que fundamentalmente viene a analizar la 
evolución jurisprudencial de la cuestión, diciendo que: "como apunta la STS 
30 de septiembre de 2010 : "... todos los que en grupo participen en casos 
de violaciones múltiples... actúan en connivencia con quien realiza el forzado 
acto sexual, formando parte del medio intimidatorio que debilita o incluso 
anula la voluntad de la víctima (Véase SSTS 486/2002 de 12 de marzo ; 
481/2004 de 7 de abril; 744/2004 de 14 de junio; 1169/2004 de 18 de 
octubre; 626/2005 de 13 de mayo; 686/2005 de 2 de junio; 938/2005 de 12 
de julio; 975/2005 de 13 de julio; 1291/2005 de 8 de noviembre; 1462/2005 
de 11 de noviembre; 1386/2005 de 23 de noviembre; 76/2006 de 31 de 
enero; 885/2009 de 9 de septiembre y 1142/2009 de 24 de noviembre, entre 
otras).  
 Y resulta oportuno hacer algunas puntualizaciones sobre la postura 
adoptada por esta Sala con respecto a la solución jurisprudencial a la 
hipótesis más emblemática de violaciones dobles (e incluso múltiples ) con 
intercambio de roles entre autores y partícipe -primero uno accede y otro 
intimida y luego al revés- han registrado diversos enfoques.  
 
 En tal sentido podemos distinguir: 
 
 a) En un primer momento la Sala II consideraba que estábamos en 
presencia de dos delitos de violación del art. 179 del Código Penal, con la 
característica de que en cada uno de ellos el autor era el que realizaba el 
acceso y el partícipe quien utilizaba la violencia o intimidación instrumental. 
Ahora bien, ni al autor ni al partícipe se le aplicaba el subtipo agravado, pues 



"la participación plural se entendía satisfecha con la doble penalidad del tipo 
básico y el principio ne bis in idem habría resultado vulnerado con la 
extensión del subtipo no sólo al autor, sino también al partícipe" (véase, por 
todas, STS 12.3.2002 ).  
 
 b) En una segunda etapa, que puede considerarse la más 
ampliamente seguida por esta Sala, el subtipo acabó por aplicarse a 
supuestos en que concurrían en el hecho delictivo sólo un autor y un 
partícipe (véanse SSTS 975/2005 de 13 de julio ; 217/2007 de 16 de marzo ; 
61/2008 de 24 de marzo , 1142/2009 de 24 de noviembre; 187/10 de 10 de 
marzo de 2010; 535/10 de 6 de mayo de 2010, 742/10 de 15 de julio de 2010 
y 194/2012 de 20 de marzo). En estos casos la cualificación alcanzaría sólo 
al autor.  
 
 c) Dentro de la línea antes dicha existe una variante que se refiere a 
aquellos casos en que concurren un autor y varios partícipes, relevándose 
en el rol o sin relevación, a los que nunca alcanzaría la cualificación al 
conceptuarlos como cooperadores necesarios de la conducta nuclear de 
otro.  
 
 Así nos dice la Sala que "cuando existe una cooperación necesaria en 
agresiones concertadas, cada sujeto responde de su propia agresión sexual 
y de la que hubiese cooperado, si bien en esta última sin la concurrencia del 
subtipo agravado de actuación en grupo. Véase SSTS 686/2005 de 2 de 
junio; 938/2005 de 12 de julio, 975/2005 de 13 de julio ; 217/2007 de 16 de 
marzo; 439/2007 de 21 de marzo, 86/2007 de 14 de febrero ; 61/2008 de 14 
de enero; 885/2009 de 9 de septiembre; 1399/2009 de 8 de enero de 2010 ; 
742/2010 de 15 de julio; 190/2010 de 10 de marzo; 421/2010 de 6 de mayo).  
 
 d) Una cuarta etapa que surge con la STS 27 de julio de 2009, en que 
advierte la condición de coautor en quien realiza el elemento típico de la 
"violencia o intimidación", alcanzando a éste la cualificación. Sin embargo 
para sucesivos "accesos carnales" de los diferentes coautores integrarían un 
solo delito continuado de violación".  
 
 Para concretar acerca de la solución más correcta, se impone la 
delimitación del alcance agravatorio del apartado 2º del art. 180.1 del Código 
Penal  referido a la actuación conjunta de dos o más personas.  
 
 La ratio agravatoria de la cualificación, según la doctrina mayoritaria 
tendría su base, entre otras, en las siguientes razones: 
 
 a) en la acusada superioridad que proporciona al sujeto activo la 
intervención de otros. 
 
 b) se produce un mayor aseguramiento de los designios criminales, al 
intensificarse la intimidación con la efectiva disminución de la capacidad de 
resistencia de la víctima. 
 
 c) existen menos posibilidades de defensa de la víctima y por contra 



mayores facilidades para plegarse a las pretensiones de los agresores, 
consecuencia de la mayor potencialidad lesiva. 
 
 d) mayores dificultades para defenderse o intentar la huida. Facilita la 
ejecución del delito por la mayor indefensión que ocasiona. 
 
 En el fondo la ratio agravatoria coincidiría con las circunstancias 
genéricas de abuso de superioridad, cuadrilla (ya derogada), auxilio de otras 
personas, etc., que se contienen en el número 2 del art. 22 del Código Penal, 
al que se debería acudir de no existir el presente subtipo agravado ( art. 
180.1 2º del C.P.).  
 
 En toda esta problemática marca un hito la  STS 452/2012, de 18 de 
junio, con cita de otras anteriores, como enseguida veremos. En esta 
Sentencia el Ministerio Fiscal había recurrido la solución jurídica ofrecida por 
la Sala sentenciadora de instancia, considerando que habiendo existido tres 
sujetos activos cada uno de los cuales fue autor material de una penetración 
bucal con violencia e intimidación sobre el mismo sujeto pasivo, con el apoyo 
y colaboración de otros dos, no cabe apreciar la agrupación de las tres 
infracciones en un delito continuado, sino que los hechos habrán de ser 
calificados como tres delitos autónomos de agresión sexual y sancionados 
individualmente.  
 
 Este criterio se sustentaba -decíamos en tan reciente precedente- en 
la idea básica y determinante de que en los delitos de agresión sexual con 
penetración vaginal, anal o bucal ejecutado por dos o más personas, 
solamente debe considerarse autor propiamente dicho al que materialmente 
realiza el acceso carnal, porque se entiende que se trata de un delito de 
propia mano en los que está limitado el concepto de autor al que realiza 
personalmente ese acceso, de forma que, en estos casos, la persona que 
colabora y coadyuva al autor genuino a llevar a cabo la acción, no puede ser 
considerado coautor, como el ejecutor físico de la penetración, sino 
cooperador necesario.  
 
 En consecuencia, la jurisprudencia clásica, en esos supuestos, 
señalaba que el ejecutor material de la penetración responderá 
criminalmente como autor del delito en sentido estricto, y como cooperador 
necesario por la ayuda prestada a los otros autores para llevar a cabo la 
penetración realizada por éstos, no siendo posible en tales casos la 
continuidad delictiva englobando en un solo delito todas las acciones (de 
autoría material y de colaboración eficaz al acceso carnal de otros) 
realizadas.  
 
 Sin embargo, como ya hemos dicho, esta doctrina jurisprudencial no 
es unitaria ni pacífica: En la STS 626/2005, de 13 de mayo , se abordaba un 
supuesto de agresión sexual con violencia e intimidación, en el que dos de 
los intervinientes, con la colaboración de un tercero que no efectúa el acto 
sexual, penetraron cada uno de ellos dos veces a la víctima por vía vaginal 
en presencia ( intimidante) del otro. El Tribunal Supremo, en su sentencia 
resolutoria del recurso de casación, revoca el fallo de la recurrida, 



declarando que los hechos cometidos por los procesados que se citan son 
constitutivos de un delito continuado de agresión sexual de los arts. 179 y 
180.1.2º C.P., imponiendo quince años de prisión para cada uno de los dos 
autores materiales”. 
 
 Continúa dicha sentencia estableciendo las conclusiones que a 
continuación se expresan y que son de aplicación en este caso cuando 
señala: “De este pronunciamiento se deducen dos conclusiones: a) no se 
excluye el delito continuado de violación cuando lo cometen cada uno de los 
acusados sobre el mismo sujeto pasivo en un mismo episodio de agresión 
sexual; b) no es necesariamente imponible, además de la pena a cada uno 
de los que tienen acceso carnal por este delito, otra pena añadida por los 
actos de colaboración realizados para facilitar el acceso del otro. Y ello es 
así porque en esta clase de hechos, en los que el acusado ha ejecutado el 
acto de agresión sexual con penetración y ha ayudado eficazmente a la 
agresión sexual del compinche, nada impide calificar esta colaboración en la 
agresión ejecutada por el otro como de coautoría del párrafo primero del art. 
28 C.P., ya que el tipo penal exige la concurrencia de dos elementos 
objetivos: la violencia o intimidación sobre la víctima y el contacto sexual. Y -
como expone la STS 849/2009 , de 27 de julio -, "tan autor del número 
primero [del art. 28 C.P.] puede considerarse al que realiza actos de 
verdadera violencia, como el que ejecuta el contacto sexual".  
 
 En este punto, reitera la mentada sentencia que la doctrina de este 
Tribunal Supremo ha establecido que la conducta del sujeto que contribuye 
con sus acciones violentas y/o intimidatorias sobre la víctima a anular 
cualquier resistencia por parte de ésta a la agresión sexual, debe 
considerarse verdadera autoría del párrafo primero del art. 28 C.P . Y ello es 
así, efectivamente, porque si en ejecución de un acuerdo anterior o 
simultáneo el acusado realiza por sí mismo los actos de violencia o 
intimidación para que el otro consiga el acceso carnal, está ejecutando una 
de las acciones típicas que exige el delito y, consecuentemente, realizando 
el hecho conjuntamente con el que, de esta manera, lleva a cabo la 
penetración, con lo que estaría siendo responsable a título de autor del art. 
28, párrafo primero C.P.  
 
 En este mismo sentido se expresa la STS 99/2007, de 16 de febrero , 
señalando que la Audiencia atribuyó a cada acusado no la cooperación 
necesaria en la conducta delictiva del otro sino la autoría conjunta de ambos 
en las dos agresiones, al compartir el ejercicio de la intimidación necesaria 
para la consumación de los ataques a la libertad sexual de la víctima."  
 
 Y concluye esta sentencia, que pone su énfasis en la consideración de 
la existencia de un delito continuado, diciendo que "la doctrina de este 
Tribunal ha considerado que la actuación por la que sujeto contribuye con su 
violencia, incluso con su intimidante presencia, a anular cualquier resistencia 
posible de la víctima de la agresión sexual, debe considerarse de verdadera 
autoría del párrafo primero del artículo 28 del Código Penal ."  
 
 



  En este caso concreto Menor 3 acompañaba a los otros jóvenes, entró 
con ellos en el portal, insultó a la víctima, se rió de lo que le estaba 
sucediendo y aunque dijo que lo dejaran, que se estaban pasando, no hizo 
nada para que los hechos cesaran, dejando los mismos de producirse 
cuando, como dice la menor, se oyó un portazo y los jóvenes la dejaron no si 
antes darle Menor 2 una patada en los ovarios. El menor pues contribuyó 
con su presencia intimidante a la producción de los hechos, participó de la 
conducta que protagonizaba el resto de jóvenes,  y no hizo nada porque ésta 
cesara. Por ello debe responder por el mismo delito en concepto de autor, 
sin perjuicio de valorar su conducta concreta, amén del resto de 
circunstancias para imponerle la medida más adecuada.  
 
 

 SEXTO.- El Juez de Menores no podrá imponer una medida que 
suponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la 
medida solicitada por el Ministerio Fiscal según lo dispuesto en el artículo 8.1 
de la ley, por otro lado a tenor del artículo 7. 3  “Para la elección de la 
medida o medidas adecuadas, tanto por el Ministerio Fiscal y el Letrado del 
Menor en sus postulaciones como por  el Juez en la sentencia, se deberá 
atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los 
hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y 
sociales, la personalidad y el interés del menor”. 
 
 
 Menor 1, según el informe emitido por el Equipo Técnico, es un menor 
de 17 años, que cumple la mayoría de edad en agosto, no tenía 
antecedentes previos a estos hechos y ha estado cumpliendo medida 
cautelar en el centro “Medina Azahara “ desde el 7 de marzo de 2018. El 
menor había vivido con su madre hasta los 16 años en Jaén, pero en esta 
fecha no quería estudiar, estaba haciendo un curso de Formación 
Profesional de peluquería en San Juan Bosco y lo abandonó, y después se 
marchó con su padre. Sostiene el Equipo Técnico que la influencia materna 
es buena, la madre es un buen modelo de referencia, pero el menor decidió 
marcharse con su padre y bajó el nivel de exigencia, dejó de estudiar y 
comenzó a vivir en un entorno marginal y con más riesgo social. Menor 1 ha 
evolucionado adecuadamente durante su período de internamiento. Ha 
negado los hechos desde el principio, lo que ha dificultado el proceso 
psicológico de aceptación. El menor presenta inestabilidad emocional, baja 
autoestima, ha conseguido controlarse bastante durante el internamiento y 
en la actualidad, ha realizado varios cursos on line, tiene asignado desde el 
11 de enero de 2019 un orientador ocupacional y responde bien a las 
correcciones del grupo. Asiste a la escuela de adultos, de lunes a miércoles 
de nueve a once y dos tardes. Le cuesta atender porque tiene mal nivel y 
poca motivación, pero cumple normas en el grupo de convivencia y no 
presenta consumo de sustancias psicoctivas.  
 
 
 En cuanto a Menor 2 es un menor que ha cumplido en fecha 20 de 
febrero la mayoría de edad. Ha estado sometido también a medida cautelar 
de internamiento y posterior medida de convivencia en grupo educativo en la 



que se encuentra en la actualidad. El menor tiene más antecedentes, de 
hecho estaba cumpliendo libertad vigilada por un expediente en que fue 
condenado por un delito de robo con fuerza en casa habitada que quedó en 
suspenso al comenzar a cumplir la medida cautelar. Se trata de un menor 
con una trayectoria escolar negativa, que tiene reconocida una minusvalía 
del 33% por TDAH. En su medio familiar hay poca exigencia, modelos 
educativos inadecuados y un entorno marginal. El menor interioriza poco el 
sistema normativo, la evolución en el CIMI “Las Lagunillas” fue lenta pero 
positiva. Cuando pasó al grupo de convivencia presentaba poca motivación. 
Está matriculado en 1º IPEP para sacar primero de la ESO, su actitud es 
buena pero los resultados son malos, y señala el Equipo Técnico que cumple 
las normas en el grupo de convivencia, aunque recientemente, como indican 
los informes remitidos al Juzgado, se han evidenciado comportamientos 
negativos y numerosos incumplimientos que afectan de forma importante no 
solo a los objetivos de su programa educativo sino también al resto de 
menores del grupo.  
 
 Con respecto a la orientación de medida, el Equipo Técnico, teniendo 
en cuenta el contenido del artículo 10 de la LORPM, considera en el caso de 
resultar acreditados los hechos, debería imponerse a ambos menores tres 
años de internamiento cerrado con tratamiento ambulatorio psicológico, 
seguidos de otros tres años de años de libertad con el mismo tratamiento.   
 
   
 Menor 3, según la representante del Equipo Técnico, es un menor de 
16 años al que se le han incoado tres expedientes, en el primero resultó 
absuelto, el segundo es éste y el tercero se encuentra en fase de instrucción 
por un presunto delito de hurto de uso en tentativa. En este expediente se le 
impuso libertad vigilada sustituida por internamiento en régimen cerrado con 
tratamiento ambulatorio psicológico, pero el menor se fugó y no ha sido 
encontrado hasta que ha comparecido voluntariamente a esta vista. 
Pertenece a un sistema monoparental disfuncional, con deprivación cultural, 
entorno marginal y deficientes habilidades de la progenitora para establecer 
pautas educativas, factores que conllevan una situación de riesgo social. 
Está diagnosticado de retraso madurativo por el EVO, se le ha reconocido 
una discapacidad del 39%, tiene una expresión y comprensión oral 
deficitarias, le cuesta trabajo mantener la atención, es inquieto e impulsivo y 
no consta que consuma. En el ámbito social se relaciona con chicos que 
suponen una influencia negativa para él. Muestra escaso interés por la 
enseñanza reglada, abandonó los estudios en 3º de la ESO, y en la 
actualidad no hace nada, pese a lo cual domina las materias instrumentales 
básicas.   
 
 Considerando todo lo expuesto y para el caso que se acredite su 
participación en los hechos, el Equipo orienta un año de internamiento en 
centro de régimen cerrado seguido de un año de libertad vigilada con 
tratamiento ambulatorio psicológico para que, en un entorno estructurado, se 
le establezcan límites a su conducta y pueda realizar actividades educativas 
adecuadas a su edad, orientando asimismo que participe en un programa 
para menores condenados por delitos contra la libertad sexual. 



 
 Teniendo en cuenta lo expuesto en relación a cada uno de los 
menores, en esta jurisdicción pese a que la medida conjuga la finalidad 
educativa con la sancionadora, cuando se trata de delitos como aquellos de 
la gravedad que nos ocupan, la única medida aplicable es la de 
internamiento cerrado porque viene impuesta por la Ley para este tipo de 
hechos delictivos en el artículo 10.2 de la LORPM, que, para el caso de 
menores que al cometer los hechos tuvieran 16 o 17 años establece una 
medida de internamiento cerrado de uno a ocho años de duración, 
complementada por cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa. 
 

 

Tal y como  establece el artículo 39 de la LORPM, en la sentencia, el 
Juez “valorando las pruebas practicadas, las razones expuestas por el 
Ministerio Fiscal, por las partes personadas y por el letrado del menor, lo 
manifestado en su caso por éste, tomando en consideración las 
circunstancias y gravedad de los hechos, así como todos los datos debatidos 
sobre la personalidad, situación, necesidades y entorno familiar y social del 
menor, la edad de éste en el momento de dictar la sentencia, y la 
circunstancia de que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros 
hechos de la misma naturaleza, resolverá sobre la medida o medidas 
propuestas, con indicación expresa de su contenido, duración y objetivos a 
alcanzar con las mismas”. Por lo tanto la duración de la medida a imponer 
debe tomar en consideración las “circunstancias y gravedad” de los hechos, 
y todos los datos sobre el entorno del menor.  

 
 
En este caso concreto cabe imponer a cada uno de los menores las 

medidas que a continuación se señalan y que atienden a la petición 
efectuada por el Ministerio Fiscal:  

 
En relación a Menor 1, para el que el Ministerio Fiscal solicita cinco 

años de internamiento cerrado y dos de libertad vigilada y la acusación 
particular pide seis años de internamiento cerrado y tres de libertad vigilada, 
la medida que pide el Ministerio Fiscal se considera proporcionada los 
hechos y a la situación del menor, teniendo cuenta que, los hechos son de 
gravedad, y considerando asimismo que el menor no ha sido sancionado 
con anterioridad por estos mismos hechos y que es identificado como uno de 
los jóvenes que además de participar en la agresión grupal procedió a 
introducir los dedos en la vagina a la menor. 

 
 
En cuanto a Menor 2 las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal y 

la acusación particular son las mismas que para Menor 1, y las 
circunstancias en que se encuentra en cuanto a su entorno personal, familiar 
y social, y su participación en los hechos también es similar, con la diferencia 
de que Menor 2 sí se había visto envuelto en determinados hechos 
delictivos, si bien con afectación de bienes jurídicos protegidos distintos al 
que nos ocupa. La medida que pide el Ministerio Fiscal con una duración de 
cinco años de internamiento y tres de libertad vigilada también es 



proporcionada a dichos hechos y adecuada a la situación del menor, 
respecto del que hay que lamentar que, pese a la buena evolución que a 
todos los niveles experimentó durante su internamiento, en el breve tiempo 
que lleva cumpliendo medida de convivencia en grupo educativo en la 
localidad de Jaén, la influencia de su entorno personal y familiar ha hecho 
que se produzca un retroceso importante. 

 
Para uno y otro menor la medida necesariamente incluirá tratamiento 

ambulatorio psicológico y en particular en dicho tratamiento los menores 
deberán ser sometidos a programas específicos para menores condenados 
por delitos de libertad sexual. 

 
 
En el caso de Menor 3 las circunstancias son distintas. En el momento 

de cometer los hecho al menor solo  se le había incoado un expediente en el 
que resultó absuelto por hechos que nada tienen que ver con el delito que 
nos ocupa. Es un menor que tiene cierto retraso madurativo pero además su 
participación fue, si se permite la expresión, "de menor intensidad" por 
cuanto, como relata la menor se quedó en una esquina, no llegó a tocarle, 
pero si se rió y la insultó. Por ello dentro de la LORPM establece, respecto 
de la imposición de la medida de internamiento, la duración que solicita el 
Ministerio Fiscal de dos años y seis meses de internamiento en régimen 
cerrado y dos años de libertad vigilada también es proporcionada los hechos 
y procede que sea impuesta al menor, con contenido en tratamiento 
ambulatorio psicológico en el que el menor deberá ser sometido también a un 
programa para menores condenados por delito contra la libertad sexual. 
 
 

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad que contempla el art. 14 L.O. 
5/2000 “ El Juez de oficio o a instancia del M. Fiscal o del letrado del menor, 
previa audiencia de éstos e informe del equipo técnico y en su caso de la 
entidad publica de protección o reforma de menores, podrá en cualquier 
momento dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o 
sustituirla por otra, siempre que la modificación redunde en el interés del 
menor y se exprese suficientemente a éste el reproche merecido por su 
conducta”, en relación con el art. 51 y 10 de la LORPM.  
 
 

 SÉPTIMO.- La LORRPM prevé en su artículo 2.2 la exigencia de una 
responsabilidad civil derivada del delito o falta cometido  por los menores 
infractores que puede hacer efectiva el perjudicado y en sustitución del 
mismo el Ministerio Fiscal (artículos 61.1 y 64) salvo que el perjudicado 
renuncie a ella, la ejercite por si mismo en el plazo de un mes desde que se 
le notifique la apertura de la pieza separada o se la reserve para ejercitarla 
en el orden jurisdiccional civil.  En este caso concreto la acusación particular 
solicita  la cantidad de 30.000 euros por los daños y perjuicios que se le han 
ocasionado a su defendida.  

 

La cuestión que aquí se plantea exige preguntarse cómo se cuantifica 
el daño moral producido y la respuesta a dicha pregunta es difícil porque las 



repercusiones que para una y otra persona tienen los hechos son distintas. 
Sin embargo hay datos de fácil comprensión en este procedimiento que 
permiten hacer un cálculo que permita satisfacer un principio básico en la 
materia, el de “restitutio in integrum”, que significa que la víctima sea 
resarcida o satisfecha plenamente por los perjuicios que se le han causado. 
Así el artículo 62 LORPM remite al capítulo I del Título V del Libro I del 
Código Penal y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 109 y siguientes 
del Código Penal la indemnización comprende la restitución del bien, la 
reparación del daño y la indemnización de los perjuicios que se hayan 
producido como consecuencia del delito o falta cometidos. Estamos ante un 
daño moral que, de acuerdo con la doctrina uniforme del Tribunal Supremo, 
es indemnizable, pero en cualquier caso debe probarse o acreditarse, lo que 
significa que incumbe a la parte acreditar que su representada a 
consecuencia de los hechos, ha sufrido un perjuicio moral, y cuantificar en la 
medida de lo posible el importe que solicita para atender a su concreta 
restitución.  

 

 

Esos datos que obran en el expediente son fácilmente comprensibles, 
y así lo sorpresivo de los hechos en cuanto al modo en que acontecen, la 
violencia ejercida sobre la menor y la intimidación que resulta del hecho de 
que se trató de una agresión grupal cometida por cinco jóvenes, las lesiones 
que presentaba la menor (tanto físicas como psíquicas), que se han 
estabilizado como recoge el informe forense en los folios 775 y siguientes 
pero que han curado con secuelas. La menor ha invertido en su curación 80 
días de perjuicio personal básico y 121 días de pérdida temporal de calidad 
de vida moderado según la Forense y le ha quedado una secuela de 
trastorno de estrés postraumático grave que tiene una puntuación en el 
baremo establecido en la ley 35/2015 (que es de aplicación analógica, 
aunque no vinculante porque estamos ante un delito doloso) de seis a 
quince puntos. No realiza la acusación particular en la petición un cálculo 
detallado del importe que solicita. A buen seguro de establecerse las 
correspondientes operaciones aritméticas la cuantía resultante sería 
superior. Pero pese a todo lo expuesto hay que añadir también que el 
trastorno psíquico es evidente, que lo recoge el propio informe emitido por 
las psicólogas de Márgenes y Vínculos, que aconseja continuar con un 
tratamiento psicológico y, como expresamente señala la Médico Forense los 
hechos son más traumáticos para una menor de la edad que tenía la víctima 
porque tiene menos mecanismos de defensa para hacer frente a la situación. 
 
 En consecuencia procede acceder a la petición que se formula por la 
acusación particular en la cuantía que se solicita de 30.000 euros, por 
entender que se trata de una cifra que, aunque difícilmente pueda reparar a 
la víctima, es absolutamente razonable. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 116 del código penal y evidenciándose distinta participación de los 
menores, Menor 1 y Menor 2 deberán indemnizar a la víctima de forma 
solidaria entre ellos en la cantidad de 25.000 euros y los 5000 euros 
restantes deberán ser satisfechos por Menor 3. 
 

 Junto a la responsabilidad del menor el artículo 61.3 de la LORPM 



establece la responsabilidad civil solidaria de los padres, tutores, acogedores 
o guardadores legales o de hecho. Establece dicho precepto:  "Cuando el 
responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, 
responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus 
padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este 
orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo 
o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez 
según los casos".  En este caso concreto ni se alega ni se aporta prueba 
alguna que permita moderar la responsabilidad civil de los progenitores, por 
lo que procede su condena solidaria respecto de las cantidades a que son 
condenados los menores. 

 
 Dicha responsabilidad civil tendrá la extensión prevista en el Capítulo I 
del Título V  del Libro I del Código Penal (arts. 109 a 115), tal y como se 
prevé expresamente en el art. 62 LORRPM. 
 

 

OCTAVO.-  Solicita la acusación particular la expresa condena del 
menor a las costas causadas a su instancia. Al respecto es criterio 
mantenido de forma constante por la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
(entre otras sentencias de 3 de abril del 2000, de 25 de enero de 2000 
EDJ2001/26, de 15 de abril de 2002 EDJ2002/10014 de  2 de abril de 2004, 
entre otras que la condena en costas por delitos sólo perseguibles a 
instancia de parte incluye siempre las de la acusación particular, conforme al 
art. 124 del Código Penal, y que en el resto de delitos incluye como regla 
general las costas devengadas por la acusación particular o acción civil. Sin 
embargo, mantiene esa misma línea jurisprudencial la posibilidad de excluir 
las costas de la acusación particular cuando su actuación haya resultado 
notoriamente inútil o superflua o bien haya formulado peticiones 
absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la 
sentencia.  

 

En este caso concreto desde un inicio se persona la víctima asistida 
de sus representantes con asistencia letrada, interviene en la fase de 
instrucción, y propone pruebas pertinentes para el esclarecimiento de los 
hechos (realizando una pericia informática). De igual modo y como así le 
compete cuantifica la indemnización que corresponde a su representada y 
efectúa la correspondiente solicitud en el acto de la vista.  Por lo tanto   
procede la condena en las costas a su instancia.  

  
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general 

aplicación. 
      

  
     F A L LO 
 
 Que debo condenar y condeno a  Menor 1 a la medida de cinco años 
de internamiento en centro de régimen cerrado seguidos de tres años de 
libertad vigilada, a Menor 2 a la medida de cinco de internamiento en centro 
de régimen cerrado seguidos de tres años de libertad vigilada y a Menor 3 a 



la medida de dos años y medio de internamiento en centro de régimen 
cerrado, seguidos de dos años de libertad vigilada.  
 
 En todos los casos la medida comprenderá tratamiento ambulatorio 
psicológico y asimismo los menores deberán someterse a programas para  
condenados por un delito contra la libertad sexual.   
 
 Se les condena, a todos ellos, como autores de un delito continuado 
de agresión sexual, previsto y penado en el artículo 178, 179, 180.1. 2º y 74  
del Código Penal y un delito de lesiones del artículo 147.1 del mismo cuerpo 
legal, todo ello de conformidad  con lo establecido en el artículo 7 en relación 
con el artículo 9 de la L.O. 5/2000. 
 
 En materia de responsabilidad civil, los tres menores, deberán 
indemnizar a XXX  en la cantidad de 30.000 euros por los daños personales 
y morales sufridos. De dicha cantidad responden solidariamente entre si y 
solidariamente con sus progenitores Menor 1 y Menor 2 del importe de 
25.000 euros y  Menor 3, solidariamente con su progenitora, deberá 
responder de los 5000 euros restantes.   
 
 Procede la condena en las costas causadas a instancias de la 
acusación particular.  
 

Notifíquese esta Resolución al Ministerio Fiscal, así como a los 
menores y su representante legal y al denunciante y/o perjudicado.  

 
 La presente sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de 
apelación a interponer ante este Juzgado y del que conocerá la Ilma. 
Audiencia Provincial de Jaén.  
                                                                                                                                                                                           
 Notifíquese a la Entidad Pública competente. 
 
 Así por esta sentencia, la pronuncia, manda y firma Doña MARÍA 
TERESA CARRASCO MONTORO, Magistrada Juez del Juzgado de 
Menores Único de Jaén.  
 
                                                        
                                                                                                                                                              
 
 
 

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue leída y publicada estando 
S.Sª constituida en audiencia pública. Doy fe.  


