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LA LEY 66945/2016
ECLI: ES:TS:2016:2895

SECRETO EN LAS COMUNICACIONES. Contenido del derecho, que protege frente a la
injerencia del Estado. Inexistencia de vulneración del derecho por la grabación
subrepticia de conversación privada por uno de los interlocutores, aun cuando se realice
por vía telefónica. ABUSOS SEXUALES. Elementos. Tocamientos impúdicos con indudable
finalidad sexual sobre víctima menor de trece años de edad. Prevalimiento. Requisitos.
Exige una relación de superioridad del sujeto activo con respecto al pasivo que debe ser
aprovechada por el primero para la realización del acto atentatorio a la libertad sexual.
En tanto que el primero puede ser constatado de forma objetiva, el segundo, el
aprovechamiento de la situación, ha de ser inferido de forma racional por el órgano
jurisdiccional y debe expresarlo en la sentencia. Non bis in idem, que prohíbe la condena
por el tipo agravado cuando el dato ya se ha tenido en cuenta en el tipo básico. Acceso
carnal. Continuidad delictiva. PRUEBA DE TESTIGOS. Eficacia incriminatoria de la
declaración de la menor. Doctrina jurusprudencial. Ausencia de incredulidad subjetiva,
persistencia en la incriminación y verosimilitud, basada sobre todo el perfil psicológico
que traza de la víctima el informe psicológico obrante en autos.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la
sentencia de condena de la Audiencia Provincial de Granada por delito continuado de
abusos sexuales.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Junio de dos mil dieciséis.

En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos pende,
in te rpues to  por  Jesús  Mar ía  ,  y  ADHESIÓN AL  RECURSO DE Cand ido  (ACUSACIÓN
PARTICULAR).contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada, Sección Primera, que
condenó al acusado como autor penalmente responsable de un delito continuado de abuso sexual;
los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han
constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia
del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y
como parte recurrida y adherida Candido , representado por el Procurador Sra. Ruiz Benito, y dicho
recurrente representado por la Procuradora Sra. Fernández Aguado.

I. ANTECEDENTES

Primero.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, instruyó sumario con el número 12 de
2013, contra Jesús María , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Granada, cuya
Sección Primera, con fecha 28 de enero de 2.015, dictó sentencia , que contiene los siguientes:

HECHOS PROBADOS:PRIMERO .- Valoradas en conciencia las pruebas practicadas en el acto del juicio
oral, son HECHOS QUE SE DECLARAN EXPRESAMENTE PROBADOS los siguientes: " La menor
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Constanza , nacida el día NUM000 de 1997, tras la separación de sus padres, pasó a vivir con dos tios
maternos con el consentimiento de sus padres.

La madre de Constanza , Rocío , comenzó una relación sentimental con Jesús María , mayor de edad,
sin antecedentes penales, aproximadamente en el año 2007, habiendo contraído matrimonio en el
verano de 2010; la pareja residía durante los meses de verano en León y durante el invierno en
Granada.

Aprovechando las estancias en Granada, cuando la menor visitaba a su madre, Jesús María con la
finalidad de satisfacer sus deseos libidinosos, comenzó a hacer objeto de tocamientos a la menor en
los pechos y en sus zonas intimas y a darle besos en la boca.

Con ocasión de la boda de Rocío y Jesús María , la menor viajó hasta León donde permaneció unos
dos meses durante el verano de 2010; en esa estancia, Jesús María continuó con los tocamientos a la
menor llegando a introducirle los dedos y la lengua en la vagina.

Tras la presentación de la denuncia, la procesada Rocío , envió correos a su hija Constanza haciéndole
indicaciones de como debía declarar para favorecer la situación de Jesús María ; así, le indicó que
debía precisar que lo que le tocaba era el pecho cuando tenía fiebre, no las "tetas"; como
consecuencia de ello, cuando Constanza compareció ante el Juzgado de Instrucción hizo tales
matizaciones."

Segundo.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

FALLO: Debemos condenar y condenamos a Jesús María como autor responsable de un delito de
continuado de abuso sexual, ya definido, a la pena de tres años de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,
abono de la cuarta parte de las costas causada e indemnización a Constanza en la cantidad de cuatro
mil euros, aplicando a tal cantidad el interés previsto en la LEC. Se le impone la medida de alejamiento
y prohibición de comunicarse con Constanza durante cinco años, siéndole de abono el tiempo que ha
estado vigente la medida cautelar impuesta por el Juzgado de Instrucción.

Y debemos absolver y absolvemos a Jesús María del delito de exhibicionismo y provocación sexual por
el que venía acusado y a Rocío del delito contra la administración de justicia y coacciones declarando
de oficio tres cuartas partes de las costas causadas.

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.-

Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento
de forma e infracción de Ley, por Jesús María que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala
Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución,
formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

Cuarto.- La representación del recurrente, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE
CASACIÓN.

RECURSO INTERPUESTO POR Jesús María

PRIMERO .- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 de la LOPJ y art. 882 de
la LECr ., al entender infringido el art. 24 de la Constitución Española por vulneración de la
presunción de inocencia del acusado.

ADHESIÓN AL RECURSO DE Candido (ACUSACIÓN PARTICULAR).

Considera la parte producidas dos infracciones la primera de los arts. 182.1 y 2 en relación a los arts.
181.1 y 2 y 180.3 y 4 y art. 74 CP . La segunda de los arts. 109 , 110 y 116 CP , relativos a la
responsabilidad civil.
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Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto no estimó necesaria la celebración de
vista oral para su resolución y solicitó la inadmisión y subsidiariamente la desestimación del mismo
por las razones expuestas en su informe; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos
para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día siete de abril de dos mil
dieciséis.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

RECURSO INTERPUESTO POR Jesús María

PRIMERO: El motivo primero al amparo delart. 5.4 LOPJ, por vulneración delart. 24.2 CE, que
recoge el derecho fundamental a la presunción de inocencia que no ha sido enervado por
prueba alguna, dado que en lo referente a las pruebas que se han tenido en cuenta para la
declaración de hechos probados la sentencia únicamente ha tenido en cuenta la testifical de la víctima
que no reúne los requisitos de persistencia como que han ido var iando a lo  largo de l
procedimiento, en contraposición con las del acusado que desde el primer día ha declarado siempre
lo mismo y aparecen corroboradas por el testimonio de la madre de la víctima y de testigos muy
próximos a ésta, por la documental y por el informe de la policía científica sobre el contenido de los
equipos informativos encontrados al recurrente; ausencia de incredibilidad subjetiva a l
apreciarse motivos subyacentes en las manifestaciones de la testigo perjudicada que revelan la
existencia de móviles de resentimiento; odio o animadversión o inducción insana por terceros;
verosimilitud dado que el testimonio de la denunciante no aparece avalado por corroboraciones
periféricas.

Así la policía científica emitió informe pericial sobre el contenido de los ordenadores, archivos, discos
y memorias del acusado, concluyendo que no observaron en los soportes inspeccionadas nada que
motivara el informe, no existiendo rastros vestigios, resto o perfil alguno del recurrente en enseres o
indumentarias de la perjudicada, quien no dijo nada a sus hermanos, cuñada o amigas, ni éstos ni el
padre de la menor presenciaron nada ni observaron algo anormal. Las grabaciones se realizaron sin
control alguno, sin garantía de autenticidad, y las transcripciones son parciales y sin cotejar por la
autoridad judicial. Y por último no puede constituir prueba ni tener efectos corroboradores el informe
de evaluación de la menor emitido por el Servicio de Evaluación y tratamientos de menores víctimas
de violencia sexual (folios 233 a 245 y 353), por cuanto se aprecia incompleto y sesgado, mal
enfocado y mal orientado y solo fueron llamados el tío y el padre de la menor, quienes no tenían su
custodia, pero no llamaron ni a la madre ni a sus hermanos que no fueron escuchadas sobre si la
menor les había comentado algo o si habían visto u oído algo.

El detallado y minucioso desarrollo argumental del motivo hace necesario recordar -como hemos
dicho en SSTS. 381/2014 de 21.5 , 95/2014 de 20.2 , 758/2015 de 24.10 , recordar que los delitos
contra la libertad sexual, máxime cuando afecten a menores de edad, merecen un especial reproche
moral y social que impone una contundente reacción penal, proporcionada a su acentuada gravedad,
a la especial relevancia del bien jurídico contra el que atentan y a la reforzada tutela de dichas
personas merecen como víctimas de los mismos . Pero siendo todo ello cierto, en ningún caso puede
aceptarse que el carácter odioso de los hechos denunciados determine una degradación de las
garantías propias del proceso penal y especialmente del derecho constitucional a la presunción de
inocencia, que constituye un principio fundamental y presupuesto básico de todas las demás garantías
del proceso . Por ello, siendo la Constitución norma jurídica suprema de aplicación directa e
inmediata (máxime en materia de derechos y garantías fundamentales) obliga a los distintos órganos
de jurisdicción ordinaria a reinterpretar, conforme al principio de constitucionalidad de las normas
jurídicas, los preceptos que afecten o puedan afectar a la tutela judicial efectiva del derecho
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constitucional a la presunción de inocencia, de modo que aquellos preceptos resulten compatibles
con la Constitución.

Efectuada esta precisión previa necesariamente hemos de partir de cómo esta Sala -SSTS- 129/2014
de 26.2 , 428/2013 de 29.5 , 263/2012 de 28.3 , 1278/2011 de 29.11 , 245/2010 de 15.6 -, entre
otras muchas tiene declarado, que nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de
cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas por el restringido cauce que ofrece el
art. 849.2 LECrim . pues como señala la STC. 136/2006 de 8.5 ; en virtud del art. 852 LECrim , el
recurso de casación puede interponerse, en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto
constitucional, de modo que a través de la invocación del 24.2 CE (fundamentalmente, en cuanto se
refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la
licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar
la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (por todas STC. 60/2008
de 26.5 ).

Por ello a través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de
inocencia, se puede cuestionar no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de
la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que el Juzgador de instancia haya deducido
de su contenido. Por tanto el acusado tiene abierta una vía que permite a este Tribunal Supremo "la
revisión integra" entendida en el sentido de posibilidad de acceder no solo a las cuestiones jurídicas,
sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control
de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba ( SSTC. 70/2002 de 3.4 y
116/2006 de 29.4 ).

Así pues, al tribunal de casación debe comprobar que el tribunal ha dispuesto de la precisa actividad
probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió
porque se realiza con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo
la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el
razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración
de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la
vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro
ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia obliga al
tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que
desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se
extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la
actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la
constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del
tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de
formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad,
contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través
del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de
una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo ( STS. 209/2004 de 4.3 ).

En definitiva, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia ha de
verificarse si la prueba de cargo en base a la cual el tribunal sentenciador dictó sentencia
condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, y por tanto:

- En primer lugar debe analizar el " juicio sobre la prueba ", es decir, si existió prueba de cargo,
entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional
exigible, y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad
ordinaria y sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.

- En segundo lugar, se ha de verificar " el juicio sobre la suficiencia ", es decir, si constatada la
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existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el
decaimiento de la presunción de inocencia.

- En tercer lugar, debemos verificar "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad" , es decir,
si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar
el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia.

Bien entendido, como establece la STS. 1507/2005 de 9.12 , "El único límite a esa función revisora lo
constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial
de la prueba practicada en el juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo
lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación es
común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de
carácter personal, y a ella se refieren los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . El
primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la practicada "en el juicio". El segundo
cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos artículos delimitan claramente el
ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que sólo puede
efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser
realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control".

En definitiva, en cuanto al ámbito del control en relación a las pruebas de cargo de carácter personal
que han sido valoradas por el tribunal de instancia en virtud de la inmediación de que se dispuso -y
de la que carece como es obvio esta Sala casacional- se puede decir con la STS. 90/2007 de 23.1 ,
que aborda precisamente esta cuestión, que en el momento actual, con independencia de la
introducción de la segunda instancia, es lo cierto que reiterada jurisprudencia de esta Sala y del
Tribunal Constitucional han declarado la naturaleza efectiva del recurso de casación penal en el doble
aspecto del reexamen de la culpabilidad y pena impuesta por el Tribunal de instancia al condenado
por la flexibilización y amplitud con que se está interpretando el recurso de casación desposeído de
toda rigidez formalista y por la ampliación de su ámbito a través del cauce de la vulneración de
derechos constitucionales, singularmente por vulneración del derecho a la presunción de inocencia
que exige un reexamen de la prueba de cargo tenida en cuenta por el Tribunal sentenciador desde el
triple aspecto de verificar la existencia de prueba válida, prueba suficiente y prueba debidamente
razonada y motivada, todo ello en garantía de la efectividad de la interdicción de toda decisión
arbitraria --art. 9-3º--, de la que esta Sala debe ser especialmente garante, lo que exige verificar la
razonabilidad de la argumentación del Tribunal sentenciador a fin de que las conclusiones sean
acordes a las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos.

En definitiva sobre esta cuestión del control casacional de la valoración probatoria hemos dicho en
SSTS 458/2009 de 13-4 y 131/2010 de 18-1 ; reiterando la doctrina anterior que ni el objeto del
control es directamente el resultado probatorio, ni se trata en casación de formar otra convicción
valorativa ni dispone de la imprescindible inmediación que sólo tuvo el tribunal de instancia. El
objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado
de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra
valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que
habrá de argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por el
tribunal de instancia.

Partiendo del presupuesto necesario de que han de existir medios de prueba válidas y lícitas, de
contenido incriminador, no bastará para tener por desvirtuada la presunción de inocencia con
constatar que el tribunal de instancia alcanzó la experiencia subjetiva de una íntima convicción firme
sobre lo sucedido, sino que debe revisarse en casación si esa convicción interna se justifica
objetivamente desde la perspectiva de la coherencia lógica y de la razón.

A esta Sala por tanto no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas
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pruebas que no presenció, para a partir de ella confirmar la valoración del tribunal de instancia en la
medida en que una y otra sean coincidentes. Lo que ha de examinar es si la valoración del juzgador,
es decir, la suya que es la única que exige porque esta Sala no le sustituye con ninguna otra propia,
es homologable por su misma lógica y razonabilidad; o como dice la STS 16.12.2009 , si más allá
del convencimiento de la acusación, puede estimarse que los medios que valoró autorizan a tener por
objetivamente aceptable la veracidad de la acusación y que no existen otras alternativas a la hipótesis
que justificó la condena susceptibles de calificarse también como razonables. Para que una decisión
de condena quede sin legitimidad bastará entonces con que la justificación de la duda se consiga
evidenciando que existan buenas razones que obstan aquella certeza objetiva. En síntesis, es
necesario que concurra prueba de cargo lícita y válida, y es preciso también que el tribunal de la
instancia haya obtenido la certeza Sin lo primero es ocioso el examen de los demás porque falta el
presupuesto mínimo para desvirtuar la presunción de inocencia. Y si falta lo segundo, porque el
tribunal expresa duda y falta de convicción, la absolución se impone por el principio "in dubio pro
reo". Pero dándose ambas condiciones además es necesario un tercer elemento: que entre el
presupuesto y la convicción exista objetivamente un enlace de racionalidad y lógica cuyo control
corresponde al tribunal de casación, en un examen objetivo que nada tiene que ver con la formación
propia de una convicción propia sustantiva que no es posible sin la inmediación de la prueba.

Consecuentemente el control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en
verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por
el tribunal sentenciador es, en si norma considera, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las
máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan exigir otras
conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión
escogida por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena ( SSTC. 68/98 ,  117/2000 ,
SSTS. 1171/2001 , 220/2004 , 711/2005 , 866/2005 , 476/2006 , 548/2007 , 1333/2009 , 104/2010
, 1071/2010 , 365/2011 , 1105/2011 ).

En definitiva el control casacional ha de quedar limitado en tales casos a valorar, de una parte, la
existencia de prueba de cargo adecuada, de otra, su suficiencia. La prueba será adecuada cuando no
haya sido obtenida respetando los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad
probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y deviene bastante cuando su contenido es netamente
incriminatorio. La Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso
argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier
condena en el ámbito de la jurisdicción criminal. Poro el examen por esta Sala de casación de la
racionalidad de la inferencia del juzgador nunca puede implicar la sustitución del criterio valorativo
de aquél por el nuestro, de modo que el juicio de inferencia del Tribunal a quo sólo puede ser
impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia (en igual
sentido STS. 70/2011 de 9.2 ).

SEGUNDO: En casos como el presente en los que se analizan hechos relacionados con la libertad
sexual es altamente frecuente -como recuerda la STS. 845/2012 de 10.10 - que el testimonio de la
víctima -haya sido o no denunciante de los mismos- se erija en la principal prueba sometida al
examen del Tribunal, habitualmente por oposición de quien es denunciado y niega la realidad del
objeto de la denuncia.

En el caso del acusado sus manifestaciones se encuentran amparadas por el elenco de garantías y
derechos reconocidos en el art. 24 CE , y, entre ellos, los derechos a no confesarse culpable y no
declarar contra sí mismo.

La versión de la víctima debe ser valorada, en cambio, desde el prisma propio de un testigo, que se
encuentra por ello obligado a decir verdad; pero sin olvidar las cautelas propias del status de quien
asume la doble condición de testigo y denunciante, pues estamos ante un testigo en cierto modo
implicado en la cuestión, al ser su testimonio la noticia misma del delito. Ahora bien, según apuntaba
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el Tribunal Constitucional en sus SSTC núm. 126/2010, de 29 de noviembre , ó 258/2007, de 18 de
diciembre , lo expuesto no es óbice para que la declaración de la víctima, practicada con plenas
garantías, pueda erigirse en prueba de cargo que habilite un pronunciamiento de condena, incluso
cuando actúe como acusador particular. Desde esta misma Sala de Casación también hemos
declarado insistentemente que el testimonio de la víctima puede ser tenido como prueba capaz, por sí
misma, de enervar la presunción de inocencia, incluso cuando sea la única prueba disponible. Son
incontables las ocasiones en que hemos apuntado ciertos aspectos de posible valoración en el
testimonio de la víctima, notas que no son más que pautas orientativas, sin vocación excluyente de
otras y sin desconocer la importancia de la inmediación, dirigidas a objetivar la conclusión alcanzada.
Son éstas la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud de su versión y la persistencia en la
incriminación. Pero incluso en el caso de que alguno de estos tres elementos no fuere, en todo o en
parte, favorable a la credibilidad del testimonio de la víctima, puede el órgano judicial concederle
validez como prueba de cargo siempre, eso sí, que motive suficientemente las razones de su
proceder.

La STS. 381/2014 de 21.5 , insiste en que tales tres elementos no han de considerarse como
requisitos, de modo que tuvieran que concurrir todos unidos para que la Sala de instancia pudiera
dar crédito a la declaración testifical de la víctima como prueba de cargo. A nadie se le escapa -dice
la STS. 19.12.03 - que cuando se comete un delito en el que aparecen enemistados autor y víctima,
en estas infracciones que ordinariamente se cometen en la clandestinidad, puede ocurrir que las
declaraciones de esta última tengan que resultar verosímiles por las circunstancias concretas del
caso. Es decir la concurrencia de alguna circunstancia de resentimiento, venganza o cualquier otro
motivo ético y moralmente inadmisible, es solamente una llamada de atención para realizar un filtro
cuidadoso de sus declaraciones, no pudiéndose descartar aquellas que aun teniendo esas
características, tienen solidez, firmeza y veracidad objetiva.

Por ello tiene aquí singular importancia la consignación de una motivación concreta y suficientemente
desarrollada. En suma, el propósito último es que «valoración en conciencia» no signifique ni sea
equiparable a «valoración irrazonada», por lo que es el adecuado razonamiento del Tribunal lo que en
todo caso deviene imprescindible (en parecidos términos, STS núm. 259/2007, de 29 de marzo ).
Conviene finalmente precisar que, como siempre que nos hallamos ante el problema de medir la
eficacia probatoria de alguna prueba consistente en declaraciones prestadas ante el propio Tribunal
que las preside y que ha de valorarlas, como regla general debe prevalecer lo que la Sala de instancia
haya decidido al respecto, lo que no es sino lógica consecuencia de las exigencias propias del
principio de inmediación procesal al que antes hacíamos referencia: En efecto la declaración de la
víctima dice la STS. 625/2010 , encuadrable en la prueba testifical, su valoración corresponde al
tribunal de instancia que con vigencia de los principios que rigen la realización del juicio y la práctica
de la prueba oye lo que los testigos deponen sobre los hechos percibidos sensorialmente. Elemento
esencial para esa valoración es la inmediación a través de la cual el Tribunal de instancia forma su
convicción no sólo por lo que el testigo ha dicho, sino también su disposición, las reacciones que sus
afirmaciones provocan en otras personas, la seguridad que transmite, en definitiva, todo lo que rodea
una declaración y que la hace creíble, o no, para formar una convicción judicial.

Por ello la credibilidad de la víctima es un apartado difícil de valorar por esta Sala de casación, pues
no ha presenciado esa prueba, pero su función revisora de la valoración de la prueba puede valorar la
suficiencia de la misma y el sentido de cargo que la misma tiene, así como la racionalidad de la
convicción manifestada por el tribunal de instancia.

TERCERO: En el caso que se analiza la sentencia recurrida, fundamento derecho tercero llega a la
convicción de la autoría de Jesús María , tras valorar la prueba practicada en el juicio oral, en
especial, la testifical de la menor y de su tío -con el que convivía.

En este punto la jurisprudencia ( SSTS. 339/2007 de 30.4 , 950/2009 de 15.10 , 480/2012 de 20.5 ),
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ha distinguido respecto a la órbita civil, la atendibilidad de la prueba de los menores de edad incluso
cuando tienen una edad inferior a los 14 años ( art. 1246.3 C.Civil ) fijándose en el hecho de la
"capacidad natural", ya que capaces naturales para testificar pueden serlo bastantes menores de 14
años y no serlo algunos mayores de esa edad.

Por eso, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han estimado prueba de cargo el
testimonio prestado por un impúber ( SSTS. 1.6 y 18.9.90 ) en la que se dió credibilidad en un delito
sexual a un menor de 9 años de edad sobre la base de constituir una edad suficiente de conocimiento
de la realidad y representar su grado de sinceridad quizá superior a los adultos.

En otras sentencias - STS. 918/2009 de 21.10 - se indica que un menor, objeto de una agresión
sexual no da cuenta e informa con un lenguaje elaborado independiente de un proceso mental de
racionalización previa, sino que transmiten linealmente hechos, lo cual ponderándolo debidamente al
proporcionar datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos de que se trate y pueden ser
base para la fijación historia de lo ocurrido, siendo facultad del tribunal de instancia, en base a la
inmediación, la valoración de aquel testimonio. Por ello se insiste en la importancia de que existan
datos periféricos que corroboren la declaración de las víctimas -menores de edad- especialmente en
los delitos sexuales, como pueden ser los informes psicológicos, el del forense sobre secuelas
psíquicas y las declaraciones de familiares, que se consideran complementarios del testimonio de
aquellas, la prueba básica y nuclear en esta clase de delitos.

Siendo así el tribunal de instancia considera la declaración de la menor en el plenario -cuando tenía
caso 18 años- perfectamente creíble al detallar las conductas de Jesús María hacia ella, describiendo
con precisión como fue, poco a poco, ganándose su confianza con regales y halagos, como la hacía
creer que era un juego entre ellos, lo que le hacía creer que era especial.

Seguidamente, y en relación a las posibles contradicciones entre sus sucesivas declaraciones, destaca
que solo consta en la causa una ante el juzgado de instrucción (folio 202) en la cual matiza las
declaraciones que había prestado ante la policía para tratar de exculpar a Jesús María , pero
considera probado que ello fue producto de las indicaciones de su madre -no olvidemos actual
esposa del acusado y por ello padrastro de la menor- a través de los correos electrónicos que le
envió.

Valoración de la declaración de la menor que no resulta ilógica ni irrazonable por cuanto la
coherencia, continuidad y persistencia de datos o elementos inculpatorios no exige que los diversos
testimonios sean absolutamente coincidentes, bastando con que se ajusten a una línea uniforme de la
que se pueda extraer, al margen de posibles matizaciones e imprecisiones, una base sólida y
homogénea que constituyen un referente reiterado y constante que esté presente en todas las
manifestaciones.

Declaración de la menor que considera corroborada por el testimonio del tío de ésta con el que
convivía en el tiempo en que sucedieron los hechos, que observó ciertas actitudes y comportamientos
del acusado que le enfundaron sospechas, al entender que no eran propias de la relación entre la
menor y el adulto.

Siendo así la convicción de la Sala de que la menor Constanza fue víctima de diversos episodios de
abusos sexuales debe entenderse lógica, racional y conforme a las máximas de experiencia por
cuanto el hecho de que la Sala dé valor preferente a aquellas pruebas frente a la versión que
pretende sostener el recurrente, no implica en modo alguno vulneración del derecho a la presunción
de inocencia. Antes al contrario, -decíamos en STS. 920/2013 de 11.12 y 560/2014 de 9.7 - es fiel
expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función
jurisdiccional y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide,
desde luego, por el grado de aceptación por el órgano decisorio de las manifestaciones de descargo
del acusado.
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1) En efecto que la menor no contara nada a sus hermanos u otros familiares, no tiene porqué
resultar extraño dada la naturaleza de los actos a que fue sometida y la vergüenza que ello tuvo que
ocasionarla. Que no aparecieran vestigios, restos o perfiles del acusado en la indumentaria de la
menor no es tan relevante como pretende el recurso. Lo importante no es que no haya más pruebas
sino si las existentes son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

2) En cuanto a la ilicitud de las grabaciones sin control judicial sin garantías de autenticidad,
manipulación o alteración, se proyecta en una doble dirección: su legitimidad constitucional y su
integridad.

A) Respecto de la primera de las cuestiones, la STS 298/2013, 13 de marzo ,  45/2014 de 7 de
febrero , glosan los precedentes de la jurisprudencia constitucional y de esta Sala, que sirven para
descartar la tesis de la defensa. Se alude así a la STC 114/1984, de 29 de noviembre , resolución
emblemática por cuanto de ella emanó todo el discurso y desarrollo de la teoría de la prueba ilícita
en nuestro ordenamiento: "... el actor ha afirmado en su demanda y en sus alegaciones que el hecho
ilícito que da fundamento a su queja constitucional fue la inicial violación del secreto de sus
comunicaciones por su interlocutor, al proceder éste a grabar la conversación con él mantenida sin su
conocimiento. Esta conculcación de su derecho la argumenta el recurrente aduciendo que «el artículo
18.3 no sólo protege la intimidad de la conversación prohibiendo que un tercero emplee aparatos para
interceptarla..., sino que la intimidad de la conversación telefónica, como derecho fundamental, puede
ser violada mediante la colocación por uno de los comunicantes de una grabadora, sin consentimiento
de la otra parte... ». La supuesta infracción se agravaría, en fin, cuando lo así aprehendido se
comunicara a terceros y se presentara como prueba ante un Tribunal.

(...) Con estas advertencias, es necesario determinar si, efectivamente, la grabación de la
conversación, en la que fuera parte el actor, constituyó, como se pretende, una infracción del derecho
al secreto de las comunicaciones. La tesis del actor no puede compartirse. Su razonamiento descansa
en una errónea interpretación del contenido normativo delart. 18.3 de la Constitución.  Y en un
equivocado entendimiento de la relación que media entre este precepto y el recogido en el núm. 1 del
mismo artículo.

El derecho al «secreto de las comunicaciones... salvo resolución judicial» no puede oponerse, sin
quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida.
Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones,
implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de
la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas. El bien
constitucionalmente protegido es así -a través de la imposición a todos del «secreto»- la libertad de
las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en
sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del
mismo- o captación, de otra forma, del proceso de comunicación) como por el simple conocimiento
antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por
ejemplo).

(...) Sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de «comunicación», la norma constitucional se dirige
inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros (públicos o privados: el derecho posee
eficacia erga omnes) ajenos a la comunicación misma. La presencia de un elemento ajeno a aquéllos
entre los que media el proceso de comunicación, es indispensable para configurar el ilícito
constitucional aquí perfilado.

No hay «secreto» para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo
dispuesto en elart. 18.3 de la Constituciónla retención, por cualquier medio, del contenido del
mensaje. Dicha retención (la grabación, en el presente caso) podrá ser, en muchos casos, el
presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aun considerando el problema desde este
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punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito
constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Ocurre, en efecto, que el
concepto de «secreto» en el art. 18.3 tiene un carácter «formal», en el sentido de que se predica de lo
comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al
ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. Esta condición formal del secreto de las
comunicaciones (la presunción iuris et de iure de que lo comunicado es «secreto», en un sentido
sustancial) ilumina sobre la identidad del sujeto genérico sobre el que pesa el deber impuesto por la
norma constitucional. Y es que tal imposición absoluta e indiferenciada del «secreto» no puede valer,
siempre y en todo caso, para los comunicantes, de modo que pudieran considerarse actos previos a
su contravención (previos al quebrantamiento de dicho secreto) los encaminados a la retención del
mensaje. Sobre los comunicantes no pesa tal deber, sino, en todo caso, y ya en virtud de norma
distinta a la recogida en elart. 18.3 de la Constitución, un posible «deber de reserva» que -de existir-
tendría un contenido estrictamente material, en razón del cual fuese el contenido mismo de lo
comunicado (un deber que derivaría, así del derecho a la intimidad reconocido en el art. 18.1 de la
Norma fundamental).

Quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un aparato
amplificador de la voz que permite captar aquella conversación a otras personas presentes no está
violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que estas mismas conductas, en el caso de
que lo así transmitido a otros entrase en la esfera «íntima» del interlocutor, pudiesen constituir
atentados al derecho garantizado en elartículo 18.1 de la Constitución. Otro tanto cabe decir, en el
presente caso, respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica.
Este acto no conculca secreto alguno impuesto por el art. 18.3 y tan sólo, acaso, podría concebirse
como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado. Por lo que a esta última dimensión
del comportamiento considerado se refiere, es también claro que la contravención constitucional sólo
podría entenderse materializada por el hecho mismo de la difusión (art. 18.1 de la Constitución).
Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al
derecho reconocido en elart. 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación
con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. Si se
impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex
art. 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección
de la esfera íntima personal ex art. 18.1, garantía ésta que, «a contrario», no universaliza el deber de
secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del
secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de
una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y
contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación humana.
Si a esta solución se debe llegar examinando nuestra Norma Fundamental, otro tanto cabe decir a
propósito de las disposiciones ordinarias que garantizan, desarrollando aquélla, el derecho a la
intimidad y a la integridad y libertad de las comunicaciones .

Como conclusión, pues, debe afirmarse que no constituye contravención alguna del secreto de las
comunicaciones la conducta del interlocutor en la conversación que graba ésta (que graba también,
por lo tanto, sus propias manifestaciones personales, como advierte el Ministerio Fiscal en su escrito
de alegaciones)".

Por su parte en la STC 56/2003, 24 de marzo , insiste en ese entendimiento del contenido material
del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, excluyendo toda lesión de relevancia
constitucional derivada de la grabación y ulterior utilización en juicio de lo grabado por uno de los
interlocutores.

La referida doctrina -recuerda la ya citada STS 298/2013, 13 de marzo-, ha sido asumida por esta
Sala Segunda en un nutrido grupo de sentencias. Relevante botón de muestra son las SSTS
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2008/2006, de 2 de febrero ó 682/2011 de 24 de junio : "... se alega que la grabación de la
conversación mantenida entre víctima y acusado ha sido obtenida con vulneración de derechos
fundamentales dado que uno de los interlocutores desconocía que estaba siendo grabada, por lo que
no tuvo opción de impedir dicha grabación, proteger su intimidad y hacer valer su derecho al secreto
de las comunicaciones. (...) La jurisprudencia ha señalado que la grabación que un particular haga de
sus propias conversaciones, telefónicas o de otra índole, no suponen el atentado al secreto de las
comunicaciones ( STS 20-2-2006 ;STS 28-10-2009, nº 1051/2009). E igualmente ha precisado laSTS
25-5-2004, nº 684/2004que las cintas grabadas no infringen ningún derecho, en particular elart. 18-3
CE debiendo distinguir entre grabar una conversación de otros y grabar una conversación con otros.
Pues no constituye violación de ningún secreto la grabación de un mensaje emitido por otro cuando
uno de los comunicantes quiere que se perpetúe.

Además, -como recuerda laSTS de 11-3-2003 nº 2190/2002-, la STS de 1-3-96 , ya entendió que no
ataca el derecho a la intimidad, ni al secreto a las comunicaciones, la grabación subrepticia de una
conversación entre cuatro personas, realizada por una de ellas. Y laSTS 2/98, 29 de julio, dictada en
la causa especial 2530/95, consideró que tampoco vulneran tales derechos fundamentales las
grabaciones magnetofónicas realizadas por particulares de conversaciones telefónicas mantenidas con
terceras personas, ya que el secreto de las comunicaciones se refiere esencialmente a la protección de
los ciudadanos frente al Estado.

Finalmente, cabe traer a cuenta que laSTS 9-11-2001, nº 2081/2001, precisa que, de acuerdo con la
doctrina sentada por esta Sala en Sentencias como la de 30-5-1995 y 1-6-2001 , el secreto de las
comunicaciones se vulnera cuando un tercero no autorizado interfiere y llega a conocer el contenido
de las que mantienen otras personas, no cuando uno de los comunicantes se limita a perpetuar,
mediante grabación mecánica, el mensaje emitido por el otro. Aunque esta perpetuación se haya
hecho de forma subrepticia y no autorizada por el emisor del mensaje y aunque éste haya sido
producido en la creencia de que el receptor oculta su verdadera finalidad, no puede ser considerado el
mensaje secreto e inconstitucionalmente interferido: no es secreto porque ha sido publicado por quien
lo emite y no ha sido interferido, en contra de la garantía establecida en elart. 18.3 CE, porque lo ha
recibido la persona a la que materialmente ha sido dirigido y no por un tercero que se haya
interpuesto. Cosa completamente distinta es que el mensaje sea luego utilizado por el receptor de una
forma no prevista ni querida por el emisor, pero esto no convierte en secreto lo que en su origen no lo
fue. Es por ello por lo que no puede decirse que, con la grabación subrepticia de la conversación de
referencia se vulneró el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y que tal infracción
deba determinar imposibilidad de valorar las pruebas que de la grabación se deriven."

B) En cuanto a las dudas sobre la integridad de las conversaciones que fueron aportadas lo
importante es la ausencia de los argumentos ofrecidos por el recurrente para entender que ni pudo
haber producido una fragmentación interesada de las conversaciones, esto es que fue la sucesión
inadecuada de las frases pronunciadas por los partícipes en el dialogo, sino una tergiversada
composición en la que nada de lo grabado se correspondía con lo efectivamente hablado.

También ahora cobra significado la STS 298/2013, 13 de marzo : "... se alega asimismo que las
grabaciones han sido "filtradas" y por tanto no consta su autenticidad. Son particulares (...) los que
las hicieron y prepararon para entregarlas después a los agentes de la autoridad. Eso ya es un tema
distinto: es una cuestión de fiabilidad y no de licitud. Que un testigo pueda mentir no significa que
haya de desecharse por principio la prueba testifical; que un documento pueda ser alterado, tampoco
descalifica a priori ese medio probatorio. Por iguales razones, que una grabación pueda ser objeto de
manipulación no empece a que pueda ser aportada como prueba y pueda ser valorada. Corresponde al
Tribunal determinar si esa posibilidad debe descartarse in casu y le merece fiabilidad, o no. En el
supuesto ahora examinado no hay el más mínimo indicio de que se haya tergiversado la grabación, o
se hayan efectuado supresiones que traicionen el sentido de la conversación mediante su
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descontextualización o amputación de fragmentos que cambiarían su entendimiento. Entraba dentro de
las facultades de la defensa solicitar una prueba pericial sobre tal punto. Lo que se llega a deducir de
la prueba practicada no es que se hayan suprimido zonas de la grabación, sino que se han filtrado los
preliminares irrelevantes, y se han mantenido íntegra la conversación, en la que no hay vestigios de
interrupciones que hagan pensar en una selección interesada de pasajes como sugiere el recurrente,
para menoscabar bien la integridad, bien la autenticidad de la grabación. Por lo demás, al margen de
la grabación, el contundente cuadro probatorio existente es tan concluyente que hace a aquélla
perfectamente prescindible ".

Ahora una cosa es almacenar en un archivo de sonido las conversaciones que pueden servir de
prueba de la autoría de un hecho que se va a cometer o que se está cometiendo durante el desarrollo
de la grabación y otra bien distinta es la grabación de un testimonio del que resulta la confesión de la
autoría de un hecho ya perpetrado tiempo atrás. En el primero de los casos no se incorpora a la
grabación el reconocimiento del hecho, sino las manifestaciones en que consiste el hecho mismo o
que facilitan la prueba de su comisión. En el segundo, lo que existe es la aceptación de la propia
autoría respecto del hecho delictivo ya cometido, lo que, en determinados casos, a la vista de las
circunstancias que hayan presidido la grabación, podría generar puntos de fricción con el derecho a
no confesarse culpable, con la consiguiente degradación de su significado como elemento de prueba
y la reducción de su valor al de simple notitia criminis, necesitada de otras pruebas a lo largo del
proceso.

En el caso que nos ocupa la menor no realizó materialmente la grabación pero en todo caso, tal
grabación no fue reproducida en el juicio, ni valorada por la Sala como prueba.

3) Similar situación se produce respecto al informe pericial sobre credibilidad cuestionado por el
recurrente en cuanto al método empleado para su realización, relegando y apartando a la madre y
hermanos de la menor en su confesión, pues, con independencia de que el recurrente no impugnó tal
informe, ni en la instrucción ni en el juicio oral, lo cierto es que el mismo, a pesar de haber sido
ratificado por sus autores en el plenario, no es tenido en cuenta en la sentencia en la valoración de la
prueba.

No obstante esta Sala cumpliendo su función nomofiláctica considera necesario recordar la doctrina
jurisprudencial en orden a los informes periciales sobre credibilidad, contenida entre otras, en STS.
632/2014 de 16.10 , " La psicología del testimonio nos advierte sobre la mayor permeabilidad del
testimonio de los menores al influjo de preguntas sugestivas. El menor tiene menos recursos para
sustraerse a la tendencia tanto de dar la razón al adulto interrogador cuando percibe gestos de
asentimiento o de complacencia con su declaración; como de retractarse cuando percibe que sus
respuestas no son del agrado de quien le entrevista. Está muy inclinado a ajustarse a la versión que
espera que ofrezca. La técnica de interrogatorio de un menor requiere ciertas habilidades de las que
normalmente carecen los profesionales del ámbito forense. Debe primarse la narración libre en los
primeros momentos y ser muy escrupulosos para expulsar cualquier atisbo de sugerencia o
sobrentendidos. Cuando el primer interrogatorio del menor no se ajusta a los parámetros deseables
puede quedar contaminada la prueba: el menor repetirá la versión que ha adquirido a sus ojos el
marchamo de versión "oficial", la que satisface las expectativas que el investigador ha depositado en
él.

Otra vez encontramos que las motivaciones victimológicas confluyen con otras de naturaleza
epistemológica que aconsejan que el interrogatorio sea dirigido o supervisado por un profesional que
disponga de esas habilidades en relación al testimonio de menores, habitualmente un psicólogo, o,
en su caso, personal investigador con una formación específica.

El entorno de la entrevista es otro factor a tomar en consideración. También aquí confluyen razones
victimológicas -propiciar un ambiente amable, alejado de la solemnidad fría de los estrados o de una
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oficina judicial, y evitar que el menor se vea sometido a la mirada escrutadora y a veces hostil de una
multiplicidad de profesionales; con las epistemológicas -un ambiente adecuado estimula la
espontaneidad del menor, y facilita su expresividad y memoria-.

En términos generales el exceso de publicidad se revela como perjudicial para las declaraciones de
menores en casos de abuso sexual. Es una evidencia la afirmación de que la protección de la víctima
aconseja disminuir la publicidad a lo estrictamente indispensable, preservando en todo caso los datos
de identidad y la imagen del menor.

La valoración del testimonio del menor presenta ciertas peculiaridades respecto de otro tipo de
testimonios. Los estudios psicológicos sobre la materia arrojan unas conclusiones y unos cánones y
criterios de valoración que no pueden ser despreciados: debe propiciarse la entrada de esos
elementos periciales de valoración de la credibilidad del testimonio de menores, mediante peritajes
de psicólogos que, sin suplantar la función judicial, coadyuven con la misma. En otro orden de cosas
conviene reseñar que las declaraciones de los menores son especialmente aptas para ser objeto de
dictámenes sobre credibilidad realizados por especialistas en psicología. Hay que situar esa pericia en
su ámbito adecuado y hay que exigir profesionalidad. No cualquier psicólogo está capacitado para
ese tipo de prueba, que, por otra parte, nunca puede suplantar el papel del Juzgador. La pericial
facilitará pautas para la valoración. Pero decidir si los hechos han sucedido o no, valorar ese
testimonio junto con el resto de pruebas, otorgarle o no crédito es función que está residenciada en
el juzgador. Este no puede abdicar de esa tarea delegándola en el psicólogo que, por otra parte, si
actúa con profesionalidad, no podrá asegurar la verdad o falsedad del testimonio. Tan solo indicará si
con arreglo a los sistemas, protocolos y test valorativos convalidados concurren o no indicadores de
fiabilidad o falta de fiabilidad.

En este sentido la STS. 179/2014 de 6.3 , incide en que no se discuten los conocimientos
especializados de los psicólogos, pero no se puede sustentar la credibilidad de un testimonio en
informes, que tanto sean en un sentido o en otro, ni refuerzan ni descalifican el testimonio específico
y concreto de una persona. El análisis crítico del testimonio es una tarea consustancial a la
responsabilidad de valorar y resolver de los jueces, cuyo criterio no puede ser sustituido por
especialistas que solo pueden diagnosticar sobre la personalidad en abstracto pero no sobre su
comportamiento en el caso concreto. Para bien o para mal los jueces, según el imperio de la ley, son
los que, en último punto, deben valorar, con su personal criterio, la verosimilitud de las versiones
que escuchan de los testigos o acusado, sin delegar esta misión en manos de terceros.

La STS. 28/2008 de 16.1 , las descarta tanto en testigos como en acusados y señala que es doctrina
jurisprudencial la que considera innecesaria la prueba pericial sobre cuestiones sobre las que el Juez
o Tribunal posee una experiencia general o específica, como es el caso de la valoración de las
declaraciones personales, sean confesiones o testimonios. Y añade que por ello su práctica es de
aceptación excepcional en relación con los testigos que vienen obligados a decir verdad, o
innecesaria respecto del acusado que no está obligado a decir verdad y respecto al que incluso son
improcedentes las exhortaciones a hacerlo.

La resolución matiza que no es infrecuente la realización de estas pericias psicológicas en relación
con testigos de corta edad, y aunque tampoco pueden nunca vincular al Juez o Tribunal ni sustituirlo
en su exclusiva función valorativa, sí pueden aportarle criterios de conocimiento psicológico
especializado y, por tanto, científico, sobre menores de edad y las pautas de su posible
comportamiento fabulador, que le auxilien en su labor jurisdiccional.

Señala la STS. 238/2011 de 21.3 , que "por lo que se refiere a la pericial psicológica sobre la
"veracidad" de las declaraciones prestadas hemos de recordar que no corresponde a los psicólogos
establecer tal cosa, que es competencia del Tribunal en su exclusiva función de juzgar y valorar las
pruebas practicadas. Cuestión distinta es la relevancia que en la valoración de la credibilidad del
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testigo, -sea víctima o sea un tercero- pueden tener sus condiciones psico-físicas, desde su edad,
madurez y desarrollo, hasta sus posibles anomalías mentales, pasando por ciertos caracteres
psicológicos de su personalidad, tales como la posible tendencia a la fabulación, o a contar historias
falsas por afán de notoriedad etc. Y es esto y no la veracidad misma del testimonio, lo que puede ser
objeto de una pericia".

En igual sentido la STS. 1367/2011 de 20.12 , afirma, con cita de otras precedentes 488/2009 de
23.6 ... "que no se puede solicitar la intervención de peritos, por ejemplo, para informar sobre el
perfil psicológico del examinado o sobre la personalidad de las menores, ni tampoco para que los
peritos manifiesten si, a su juicio, los hechos se produjeron, y tampoco para que se pronuncien sobre
el grado de verosimilitud de unas manifestaciones u otras...".

Añadiendo que " Incluso tratándose de supuestos en los que esa pericia psicológica ha
llegado o practicarse, conviene no perder de vista que el fin de la pruebo pericial no es
otro que el de ilustrar al órgano judicial para que éste pueda conocer o apreciar algunas
aspectos del hecho enjuiciado que exijan o hagan convenientes conocimientos científicos
o artísticos (art. 456 LECrim). Apreciar significa precisamenteponderar el valor de los cosas.
Se tendería o subvertir la naturaleza procesal de la prueba pericial, atribuyendo a ésta un
alcance prácticamente definitivo. El perito es un auxiliar del ejercicio de la función
jurisdiccional, pero no es alguien cuyo criterio deba imponerse a quienes asumen la tarea
decisoria (...) Lo contrario sería tanto como convertir al perito en una suerte de
pseudoponente con capacidad decisorio para determinar de forma implacable el criterio
judicial. Lo que los peritos denominan conclusión psicológica de certeza, en modo alguno
puede aspirar o desplazar la capacidad jurisdiccional pura decidir la concurrencia de los
elementos del tipo y paro proclamar o negar la autoría del imputado (Cfr.STS 485/2007, 28
de mayo)'.

En definitiva ha existido prueba de cargo utilizada en la sentencia para condenar -prueba existente-,
tal prueba fue traída al proceso con observancia de las normas legales y constitucionales y fue
practicada en el plenario con las garantías propia de éste acto solemne -prueba lícita-, y ha de
considerarse bastante para justificar en el aspecto fáctico la condena aquí recurrida sobre la forma en
que ocurrieron los hechos probados -prueba racionalmente fundada-.

Consecuentemente el motivo debe ser desestimado y no cabe sino ratificar conclusiones alcanzadas
por el tribunal de instancia, que se basó en pruebas documentales y personales válidamente
obtenidas y practicadas, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de
instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la experiencia y a los parámetros de
racionalidad y ponderación exigibles, quedando extramuros de la competencia de la Sala censurar el
criterio de dicho Tribunal sustituyéndole mediante una valoración alternativa y subjetiva del
recurrente del significado de los elementos de pruebas personales disponibles, por lo que no se ha
vulnerado el derecho de presunción de inocencia del hoy recurrente, quien en su argumentación
critica la fuerza de convicción de las pruebas con apoyo en sus propias manifestaciones exculpatorias
y en su subjetiva interpretación de las distintas testificales, olvidando que el problema no es que no
haya mas pruebas de cargo, o incluso que existan pruebas de descargo que la Sala no haya creído,
sino determinar si las pruebas de cargo en las que se ha apoyado la Sala de instancia para condenar
son suficientes y han sido racional y lógicamente valoradas.

Y en este caso no puede considerarse que la valoración de la Sala haya sido manifiestamente
errónea. Por el contrario ha contado con suficiente prueba de carácter incriminatorio con aptitud para
enervar la presunción de inocencia. Convicción de la Sala lógica y racional y conforme a las máximas
de experiencia común, y que conlleva la desestimación del motivo, por cuanto - como recuerda la
STS. 849/2013 de 12.11 - "el hecho de que la Sala de instancia dé valor preferente a aquellas
pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo
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alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, antes al contrario, es fiel expresión del
significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional, y se olvida
que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de
aceptación por el órgano decisorio de las manifestaciones de descargo del recurrente".

La improsperabilidad del recurso, implica la condena en costas en los términos establecidos en el art.
901 LECrim .

ADHESIÓN AL RECURSO DE Candido (ACUSACIÓN PARTICULAR).

CUARTO: Considera la parte producidas dos infracciones la primera de los arts. 182.1 y 2 en
relación a los arts. 181.1 y 2 y 180.3 y 4 yart. 74 CP. La segunda de losarts. 109,110y116 CP,
relativos a la responsabilidad civil.

Cuestión previa: Admisibilidad de la adhesión.

El último párrafo del art. 861 LECrim , dice que la parte que no haya preparado el recurso podrá
adherirse a él en el término del emplazamiento o al instruirse del formulado por la otra, alegando
"los motivos que le convengan".

También se refieren a la adhesión los arts. 873 en su párrafo 2º y 874 en el penúltimo párrafo,
permitiendo su práctica en la fase de interposición del recurso ya ante el Tribunal de casación.

E igualmente alude a ella el art. 882 en este caso permitiéndole también al tiempo de instruirse el
Fiscal y las partes del contenido del recurso, como alternativa a su impugnación, dentro de la fase de
sustanciación.

Así, en cuanto al momento hábil para adherirse al recurso inicialmente interpuesto, caben las tres
posibilidades dichas, pero los principales problemas que pudiera plantearse en esta materia se
concretan en tres aspectos: la legitimación para su formulación; su contenido y el grado de
vinculación con respecto al recurso.

a) en primer lugar, por lo que se refiere a la legitimación para la adhesión, el propio art. 861 alude a
las "partes" que no hubieran recurrido, es decir a todos aquellos que se encuentren personados en el
procedimiento y que, por ende, ostenten derechos o intereses sometidos a debate en él y que hayan
sufrido un gravamen en la resolución recurrida.

b) respecto a su "contenido" la polémica se refiere a si la adhesión ha de referirse a los mismos
contenidos e iguales pretensiones del recurso principal o si, por el contrario, puede ampliarse el
debate en sede casacional a otras materias.

En este sentido la doctrina tradicional de la Sala de lo Penal a diferencia de lo que acontecía en el
procedimiento civil, vino sosteniendo una posición restrictiva que limitaba el contenido de la
adhesión a secundar el del Recurso principal, como afirmaba la STS. De 10.3.2000 :

"la adhesión al recurso de casación no puede consistir en un nuevo recurso sin relación con el
preparado, sino que debe referirse a éste, aun cuando se apoye en motivos diferentes, pues adherirse
significa asociarse y unirse al recurso complementando los esfuerzos en pos de un común objetivo,
dando nuevas razones que apoyen la tesis mantenida, dentro de los mismos fundamentos, pues de
no ser así y ejercitar contradictorias pretensiones no se produciría adhesión, sino que se habría
formalizado un nuevo recurso cuando el derecho para ejercitarlo había caducado". Asimismo, entre
otras muchas, las sentencias de esta sala de 2.2.98 , 23.6.99 , 10.7.2001 y 6.3.2002 .

Sin embargo tal planteamiento vendría a ser ulteriormente rectificado, especialmente como
consecuencia de las SSTC. 25.2.2002 y 14.7.2003 , que provocaron la convocatoria del Pleno no
jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27.4.2005, cuya decisión fue ulteriormente
desarrollada en STS. Como la de 4.5.2005 :
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"En una reunión plenaria de esta Sala, celebrada el 27.4.2005, hemos acordado adoptar un nuevo
criterio más amplio en esta materia amparados en dos sentencias del TC. Citadas en el escrito del
recurso del Ministerio Fiscal, la 50/2002 de 25.2 , y la 148/2003 de 14.7 , en las que se rechazan
sendos recursos de amparo por la circunstancia de que la parte recurrida en un recurso de casación
penal no planteó la adhesión, diciendo que si se hubiera planteado y el Tribunal Supremo lo hubiera
rechazado conforme a su postura tradicional sobre este mecanismo procesal, el alegato de
indefensión del recurrido "podría haber prosperado: lo que ocurrido en estos dos casos, es que dicha
parte recurrida no planteó la mencionada adhesión y esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no
tuvo que pronunciarse al respecto. Se trataba de un médico absuelto en la instancia porque se
consideró atípica su conducta que juego fue condenado en casación sin que este trámite se hubiera
esgrimido por la defensa del médico la presunción de inocencia, alegada ante la Audiencia Provincial.

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso al amparo porque no se había intentado la adhesión. Si
se hubiera planteado la adhesión y en el Tribunal Supremo la hubiéramos rechazado en aplicación de
la referida posición restrictiva, el Tribunal Constitucional habría estimado la demanda de amparo: la
indefensión habría sido clara, al haberse quedado sin resolver la cuestión de la presunción de
inocencia precisamente por insistir el Tribunal Supremo en tal interpretación estricta.

Por otro lado, la interpretación cumplía que se propuso y se aceptó en este Pleno de 27.4.2005, tiene
su respaldo en los términos en que aparece redactado el último párrafo del art. 861 LECrim , que dice
así a propósito del recurso de casación penal: "la parte que no haya preparado el recurso podrá
adherirse a él en el término del emplazamiento, o al instruirse del formulado por la otra, alegando los
motivos que le convengan".

Esto es, se autoriza al recurrido a articular su recurso de casación no preparado ante la Audiencia
Provincial, aprovechando el tramite dado del formulado por la parte recurrente. Dice esta norma
procesal "alegando los motivos que le convengan", es decir, lo que le favorezcan a él en su postura
procesal en defensa de sus propios intereses que lógicamente han de ser contrarios a los de la parte
recurrente.

Ocurre aquí y esta es la raíz del problema que el término "adhesión" utilizado por el legislador no es
adecuado, sino equivoco, como ha puesto de manifiesto la doctrina. Adhesión viene de adherir que
significa "estar unido, pegar una cosa a otra". Esta es la razón por la cual en las recientes
modificaciones procesales ya no se utiliza este término (adhesión), art. 846 bis b , 846 bis d , y 846
bis e), introducidos por LO 8/95 de 16.11 reguladores del Tribunal del Jurado que hablen de "recurso
supeditado de apelación" y también la nueva LEC aprobada por Ley 1/2000 de 7.1, en su art. 461.1
que dice "impugnación de la resolución apelada en lo que resulte favorable".

Conviene añadir aquí que es principio fundamental en materia de recursos devolutivos a fin de evitar
aquellos que pudieran plantearse simplemente para dilatar la ejecución de una sentencia firme, el que
quien recurre sepa que, si lo hace, puede verse perjudicado en la decisión final, pues el hecho de
recurrir puede ocasionar que lo haga también la parte contraria alegando lo que le convenga en
beneficio a su postura procesal.

De esta forma en la STS. 8/2010 de 20.1 dice: "El principal problema que plantea la adhesión es el
de señalar su contenido, respecto al que caben dos opciones: la de considerar que la adhesión es un
recurso supeditado, coadyuvante y encorsetado al recurso principal al que se adhiere, o, por el
contrario, la adhesión se plantea como una impugnación nueva, desvinculada a la del recurso
principal sobre el que se ha estructurado.

La jurisprudencia tradicionalmente mantuvo una interpretación estricta estableciendo una vinculación
de esa naturaleza con el recurso principal. Esta situación se modifica con la STC de 25 de febrero de
2002 que propició una nueva interpretación de la adhesión, y esa nueva jurisprudencia del
Constitucional ha replanteado la posición del Tribunal Supremo, propiciando una salida procesal
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respecto a los supuestos, como el del acusado absuelto que sin estar de acuerdo con el hecho
probado, carece de gravamen para recurrir, o en el de la acusación que no puede recurrir frente a una
sentencia que condena de acuerdo a su pretensión, a pesar de una argumentación de la que discrepa,
u otras situaciones que pueden producirse en casos resueltos con doble grado de jurisdicción. El
desarrollo argumental de esta concepción de la adhesión al recurso se ha desarrollado en varias
Sentencias, la 1618/2000, de 19 de octubre , y el posterior Auto de 29 de marzo de 2001, la
205/2004, de 18 de febrero, la 250/2004, de 26 de febrero, la 797/2006, de 20 de julio.

c)Finalmente, en cuanto a la cuestión de la "vinculación" entre la adhesión al recurso, es decir la
dependencia de aquella respecto de éste, la solución aplicada se apoya en lo legalmente previsto para
el denominado "recurso supeditado" al que se refiere el párrafo 3º del art. 846 bis en referencia al
recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, cuando dice que "la parte
que no haya apelado en el plazo indicado podrá formular apelación en el trámite de impugnación,
pero este recurso quedará supeditado a que el apelante principal mantenga el suyo".

En este sentido el mencionado Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala II de 27 de abril de
2005 en la que se plantearon tres alternativas posibles en la interpretación de la adhesión: la más
estricta, que limita la admisión de la adhesión al mismo sentido del recurso principal, es decir si
coincide o lo apoya. La más amplia, acogida por la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permitía la
subsistencia de la adhesión aunque el recurso principal hubiera desistido. O una intermedia, recogida
en la ley del Jurado (art. 846 bis b ), al regular el recurso de apelación supeditado en el cual el
desistimiento del recurrente principal pone fin a todo procedimiento y con ello al trámite de la
adhesión. Se acuerda "admitir la adhesión en casación supeditada en los términos previstos en la Ley
del Jurado, arts., 846 bis b ), bis d) y bis e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

En el caso presente la Acusación Particular ha planteado su adhesión al recurso interpuesto por el
acusado en tiempo oportuno, si bien la referencia al art. 874 LECrim , no es del todo acertada. Dicho
precepto regula la forma de articular tanto el recurso principal como la adhesión y no el momento
procesal, que en ese caso será el contemplado en el último párrafo del art. 873 LECrim , pero su
interposición al impugnar el recurso principal está prevista en el art. 882 LECrim , y habiéndose dado
traslado al recurrente y al Ministerio Fiscal de la adhesión en el plazo previsto en este último
precepto, no se ha producido situación de indefensión alguna.

QUINTO: Analizando en consecuencia la adhesión, se plantea en primer lugar la infracción conforme
a los hechos declarados probados en la sentencia de los arts. 182.1y 2 CP , en relación a los arts.
181 1 y 2 y 180 3 del mismo Cuerpo legal .

Argumenta que el art. 182 representa una agravación de los abusos sexuales de los tipos del art.
181, pero la sentencia entiende que cuando acontece la conducta del acusado, consistente en la
introducción de dedos y lengua en la vagina de la menor, ésta ya contaba con 13 años de edad, no
aplicándose, por ello, el supuesto del art. 181.2.

Considera la parte adherida que esta interpretación debe ser corregida por una doble razón:

La primera porque en su escrito de calificación y en sus conclusiones definitivas, la parte no acotó en
modo alguno la remisión del art. 182 al art. 181.2, sino que al calificar por el art. 182 se estaba
refiriendo expresamente a "todos los casos del artículo anterior", y entre ellos el apartado 3º,
prevalerse el responsable del delito de una relación de superioridad, el mismo que acoge el Tribunal
de instancia, pero a través de la agravación del art. 180.4, agravación igualmente mantenida por las
partes acusadoras en sus conclusiones.

La segunda porque al admitirse la figura del delito continuado en los abusos sexuales, en el caso
presente iniciado este delito cuando la víctima tenía una edad inferior a 13 años y en todo caso con
una relación de superioridad de la que se prevalece al autor (pareja de su madre y conoce la
situación de soledad de la menor, tal relación de superioridad no desaparece por el hecho de alcanzar
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la víctima 13 años, máxime siendo el autor ya esposo de su madre.

El motivo debe desestimarse.

Como hemos dicho en SSTS. 197/2005 de 15.2 , 833/2009 de 28.7 , el art. 181.1 CP , redacción
anterior a la LO. 5/2010 de 22.6, que no estaba vigente cuando los hechos sucedieron castiga al que
sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizase actos que atenten contra la
libertad o indemnidad sexual de otra persona.

Dicho delito se define, por tanto, como la realización de actos atentatorios a la libertad sexual de otra
persona, sin violencia ni intimidación y sin el consentimiento de esta última, y presenta tres
modalidades de conducta: La primera o tipo básico ( art. 181.1º CP ), consiste en el abuso sin
consentimiento y sin violencia o intimidación; La segunda ( art. 181.2 CP ), es el tipo cualificado,
cuando la conducta se realiza bajo los supuestos contemplados en dicho apartado: ser menor de 13
años o sobre persona privada de sentido o con abuso de sus trastorno mental; Y la tercera ( art.
181.3 CP .) cuando el consentimiento viene viciado por la situación de prevalimiento.

- El tipo básico viene caracterizado por la jurisprudencia por la concurrencia de los siguientes
elementos:

a) Un elemento objetivo de contacto corporal o tocamiento impúdico o cualquier otra exteriorización
o materialización con significante sexual, en principio sin que represente acceso carnal.

b) Ese elemento objetivo puede realizarse tanto ejecutándolo el sujeto activo sobre el cuerpo del
sujeto pasivo, como con maniobras que éste realice sobre el cuerpo de aquél, siempre que éstas se
impongan a personas incapaces de consentir libremente.

c) Un elemento subjetivo o tendencial, que tiñe de antijuricidad la conducta y que se expresa en el
clásico "ánimo libidinoso" o propósito de obtener una satisfacción sexual.

El elemento subjetivo, por tanto, dice la STS. 737/2014 de 18.11 , exige el conocimiento de la
naturaleza sexual del acto que se ejecuta, lo que implica a su vez la conciencia de afectación del bien
jurídico. Tradicionalmente se ha requerido la concurrencia de un ánimo tendencial consistente en el
llamado ánimo libidinoso o propósito de obtener una satisfacción sexual. Generalmente, tal ánimo
concurrirá en la conducta del sujeto, pues es precisamente lo que la explica. Sin embargo, no puede
descartarse la posibilidad de ejecución de actos que por su propia naturaleza o contenido son
claramente atentatorios a la libertad o indemnidad sexual de la víctima, en los que, sin embargo, el
propósito del autor sea diferente al antes referido. En esos casos, la conducta objetiva es suficiente
para entender cumplidas las exigencias del tipo, pues sin duda se afecta a la libertad sexual de la
víctima. Desde el aspecto subjetivo, para afirmar el dolo basta con el conocimiento del peligro creado
con la acción, de manera que será suficiente con que el autor conozca que su conducta, por su propia
naturaleza, puede afectar negativamente a la libertad o indemnidad sexual de la víctima. Ello sin
perjuicio de que este aspecto venga acreditado cuando de los hechos resulte la concurrencia de aquél
ánimo, pues de ser así, el conocimiento antes mencionado será evidente.

En este sentido la sentencia de esta Sala de 13.9.2002 , considera que el art. 181.1 CP . tipifica una
conducta no recogida en las normativas anteriores penales, en que el atentado a la libertad sexual se
produce por la mera falta de consentimiento de la víctima, sin concurrir violencia e intimidación como
expone la STS. 15.12.2000 el delito de abuso sexual se caracteriza por el elemento negativo de la
falta de violencia e intimidación y por el elemento negativo de ausencia de consentimiento de la
víctima, como libre ejercicio de la libertad sexual. El elemento subjetivo consistirá en el ánimo
libidinoso o propósito de obtener una satisfacción sexual en el agente del hecho, o al menos en el
conocimiento del carácter sexual de la acción.

Cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal, o bucal o introducción de
objetos por alguna de las dos primeras vías, estaremos ante la figura del delito de abuso sexual
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agravada, prevista en el art. 182.1 CP .

Respecto al consentimiento, sus condiciones para ser eficaz no están establecidas en la ley, la
doctrina las han derivado de la noción de libertad del sujeto pasivo. A partir de qué momento el
consentimiento adquiere eficacia, por provenir de una decisión libre, es una cuestión normativa, que
debe ser establecida según los criterios sociales que rijan al respecto, habiendo establecido el
Legislador en el art. 181.2 CP , la presunción "iuris et de iure" de la falta de consentimiento, por
resultar los supuestos contemplados incompatibles con la consciencia y la libre voluntad de acción
exigibles.

Al tratarse de menores de 13 años, el art. 181.2 -redacción anterior LO. 5/2010 - establece, como se
lee en la STS. 476/2006 de 2.5 , una presunción "iuris et de iure" sobre la ausencia de
consentimiento por resultar los supuestos contemplados incompatibles con la consciencia y la libre
voluntad de acción exigibles. Hay presunción porque efectivamente se eleva a verdad jurídica lo que
realmente es sólo posible, y siendo iuris et de iure, no se permite, en principio, indagar las
condiciones del menor para confirmar la existencia de esa capacidad que la Ley considera incompleta,
porque en estas edades o los estímulos sexuales son todavía ignorados o confusos o, en todo caso, si
son excitados, no pueden encontrar en la inmadurez psíquico- física del menor contraestimulos
suficientemente fuertes y adecuados, lo que implica que dicho menos es incapaz para
autodeterminarse respecto del ejercicio de su libertad sexual, negándole toda la posibilidad de decidir
acerca de su incipiente dimensión sexual y recobrando toda su fuerza el argumento de la
intangibilidad o indemnidad como bien jurídico protegido.

Consecuentemente, en los supuestos de menor de 13 años, nos encontramos ante una incapacidad
del sujeto pasivo para prestar un consentimiento válido (art. 181.2), resulta irrelevante el
consentimiento de aquél en mantener relaciones, toda vez que por debajo de ese límite legalmente
previsto, se considera la menor con una voluntad carente de la necesaria formación para poder ser
considerada libre y aunque acceda o sea condescendiente con el acto sexual, no determina, en forma
alguna, la licitud de éste.

En definitiva como ya hemos indicado la dicción legal del art. 181.2 ("se consideran" abusos sexuales
no consentidos los que se ejecutan sobre menores de 13 años"), implica una presunción legal de que
el menor no está capacitado para prestar su consentimiento valido y, en consecuencia, si lo prestare,
carecería de relevancia por estar viciado. Es decir lo que la Ley no presume, propiamente, es la
ausencia de consentimiento en el menor, ya que éste puede consentir perfectamente la realización de
un acto sexual, esto es, tiene consentimiento natural, pero si presume la falta de capacidad de
consentimiento jurídico y en virtud de esa presunción legal, éste se tendría como invalido, carente de
relevancia jurídica.

En cuanto al supuesto del art. 181.3, la doctrina de esta Sala, SSTS. 935/2005, de 15.7 , 658/2004
de 24.6 , ha recordado como el CP. 1995, configuró de modo diferente el abuso sexual con
prevalimiento, sustituyendo la expresión del Código penal de 1973 «prevaliéndose de su superioridad
originada por cualquier relación o situación» por la actual de «prevaliéndose el culpable de una
situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima». Con ello se expresa la
doble exigencia de que la situación de superioridad sea, al mismo tiempo, notoria y evidente
(«manifiesta»), es decir, objetivamente apreciable y no sólo percibida subjetivamente por una de las
partes, y también «eficaz», es decir que tenga relevancia suficiente en el caso concreto para coartar o
condicionar la libertad de elección de la persona sobre quien se ejerce.

Esta delimitación más precisa de la circunstancia de prevalimiento es concordante con el hecho de
que ya no se limita su aplicación a los abusos sobre personas menores de edad, sino que se
configura genéricamente como un supuesto de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes,
en el que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo
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relevante su capacidad de decidir libremente, y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición
de superioridad, bien sea ésta laboral, docente, familiar, económica, de edad o de otra índole,
consciente de que la víctima tiene coartada su libertad de decidir sobre la actividad sexual impuesta.

Los requisitos legales que el texto establece son los siguientes:

1º) situación de superioridad, que ha de ser manifiesta.

2º) que esa situación influya, coartándola, en la libertad de la víctima, y

3º) que el agente del hecho, consciente de la situación de superioridad y de sus efectos inhibidores
de la libertad de decisión de la víctima, se prevalga de la misma situación para conseguir el
consentimiento, así viciado, a la relación sexual ( STS 1518/2001, de 14 de septiembre ).

En esta dirección la STS. 1015/2003 de 117.7, recuerda que los delitos de abusos sexuales definidos
y castigados en los arts. 181 y 182 atentan contra la libertad sexual, no porque el sujeto pasivo sea
violentado o intimidado, sino porque, o bien no tiene capacidad o madurez para prestar
consentimiento a que otro disponga sexualmente de su cuerpo, o bien el consentimiento que presta
ha sido viciado intencionalmente por el sujeto activo que se prevale de una situación de superioridad
manifiesta. En este segundo tipo del delito, de menor gravedad que el primero, no existe ausencia
sino déficit de consentimiento en el sujeto pasivo, determinado por una situación de clara
superioridad de la que el sujeto activo se aprovecha. La definición legal de este tipo de abusos
sexuales no exige, para su integración, que la víctima vea su libertad sexual anulada sino que la
tenga limitada o restringida.

En efecto el abuso sexual con prevalimiento no exige la exteriorización de un comportamiento
coactivo, pues es la propia situación de superioridad manifiesta por parte del agente y de inferioridad
notoria de la víctima, la disposición o asimetría entre las posiciones de ambos, la que determina por
sí misma la presión coactiva que condiciona la libertad para decidir de la víctima y es el conocimiento
y aprovechamiento consciente por el agente de la situación de inferioridad de la víctima que restringe
de modo relevante su capacidad de decidir libremente, lo que convierte su comportamiento en
abusivo.

Ahora bien, el abuso sexual con prevalimiento ya no limita su aplicación a los abusos sobre personas
menores de edad, pero es claro que la edad de la víctima puede determinar la desproporción o
asimetría que define el abuso de superioridad ínsito en el prevalimiento, pues cuanto menor sea
dicha edad menos capacidad de libre discernimiento tiene la persona afectada.

Por ello, si el Legislador de 1995 estimó que en todo caso constituían abusos sexuales no
consentidos los que se ejercitasen sobre menores de 12 años (La Ley 11/99 elevó el mínimo a 13
años), es claro que en personas muy próximas a dicha edad, la posibilidad de coartar la capacidad de
discernimiento es muy relevante, por lo que los supuestos de relaciones sexuales entre adultos con
plena capacidad de discernimiento y menores con solamente doce o trece años de edad, integran
ordinariamente abuso con prevalimiento dada la acusada desproporción o asimetría entre las
respectivas capacidades intelectivas y volitivas que determinan una situación de inferioridad
manifiesta de la menor ( STS. 1149/2003 de 8.9 ).

Doctrina reiterada en la más reciente STS. 274/2015 de 30.4 , que recuerda como el prevalimiento a
que se refiere su apartado d) del artículo 183 CP parte del aprovechamiento por parte del autor del
delito en su ejecución de una relación de superioridad. Exige una cierta preeminencia del autor sobre
la víctima y que esta ventaja haya sido utilizada o aprovechada por el autor para realizar el acto
objeto de imputación.

El prevalimiento tiene como fundamento agravatorio el abuso de superioridad que en el plano moral
tiene una persona que pone a su servicio una condición o cualidad que instrumentaliza en su
beneficio particular con finalidad delictiva para cohibir la resistencia de la víctima. En relación a los
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delitos contra la libertad sexual, de manera reiterada esta Sala ha dicho (entre otras SSTS 1165/2003
de 18 de septiembre ; 935/2005 de 15 de julio ; 785/2007 de 3 de octubre ; 708/2012 de 25 de
septiembre ; 957/2013 de 17 de diciembre ó 834/2014 de 10 de diciembre ) que el prevalimiento no
limita su aplicación a los abusos sobre personas menores de edad, sino que se configura
genéricamente como un supuestos de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en las
que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo
relevante su capacidad de decidir libremente (consentimiento viciado), y la otra se aprovecha
deliberadamente de su posición de superioridad, bien sea laboral, docente, familiar, económica, de
edad o de otra índole, consciente de que la víctima no cuenta con libertad para decidir sobre una
actividad sexual súbitamente impuesta. De esta forma, la especial situación de la víctima debe
tomarse en consideración para valorar la existencia de la desproporción o asimetría que define el
abuso de superioridad ínsito en el prevalimiento.

El prevalimiento típico exige una relación de superioridad del sujeto activo con respecto al pasivo que
debe ser aprovechada por el primero para la realización del acto atentatorio a la libertad sexual. En
tanto que el primero puede ser constatado de forma objetiva, el segundo, el aprovechamiento de la
situación, ha de ser inferido de forma racional por el órgano jurisdiccional y debe expresarlo en la
sentencia.

En cuanto a la compatibilidad de los arts. 181.2 y 3 y el art. 180.1.3; la edad de la víctima y el
prevalimiento, aun siendo convergentes en su relevancia típica para integrar indistintamente el abuso
sexual, son realidades distintas, de modo que su análoga significación no excluye la diferenciación de
sus respectivos fundamentos: el de la edad descansa en la personal limitación de la víctima
invalidante de su formal consentimiento mientras que el prevalimiento se apoya en el abusivo
aprovechamiento de una relación de superioridad por quien lo obtiene. Son desvaloraciones
diferentes y compatibles entre sí de modo que la imposibilidad de apreciar el subtipo agravado de la
minoría de trece años previsto en el art. 180.1 3º cuando ésta ya se ha valorado para integrar el tipo
genérico del abuso del art. 181-2, y la imposibilidad también de estimar el subtipo de prevalimiento
del art. 180-1 4º cuando éste ha fundamentado el tipo del abuso del art. 181-3 del código Penal , no
impide que se aprecie sin quebrantar el "non bis in idem", el tipo del abuso sexual por
razón de la víctima, y simultáneamente el subtipo del prevalimiento cuando además
concurre el aprovechamiento por el sujeto de una relación de superioridad facilitadora de
la acción por circunstancias distintas de la edad de la víctima ( STS. 1205/2009 de 5.12 ).

En efecto aplicar la cualificación de una conducta cuyo carácter delictivo lo otorga ese presupuesto
cualificante es considerar dos veces la misma circunstancia con vulneración del principio non bis in
ídem ( art. 25 CE ). Si el consentimiento viciado de la ofendida se obtuvo por el influjo que la
superior posición de padre le permitió desplegar, elemento que integra el presupuesto fáctico del art.
181.3. Consecuentemente, la condición de padre e hija ha sido necesaria para llenar el requisito de la
superioridad que la Ley califica de manifiesta, lo que hace que no pueda operar como cualificación (
STS. 138/2007 de 27.2 ).

SEXTO: Efectuadas estas precisiones previas, en el caso presente el Ministerio Fiscal calificó los
hechos como constitutivos de un delito de abusos sexuales continuado de los arts. 182.1
(introducción de miembros corporales vía vagina), y 2 en relación arts. 181.1 y 2 (menores de 13
años) y 180.3 (víctima especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o situación) y 4º
(prevalimiento relación superioridad o parentesco), esto es sin referencia alguna al art. 181.3
(consentimiento obtenido prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta
que coarta la libertad de la víctima). Calificación consecuente con su relato de hechos por entender
que todos los abusos sexuales incluidos la introducción de dedos y lengua en la vagina del art. 182.1
se cometieron cuando la menor no había cumplido los 13 años y solicitó una pena de 10 años de
prisión.
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La acusación particular califico los hechos como constitutivos de un delito continuado arts. 182.1 y 2
en relación art. 180.3 y 4, mostrando su conformidad con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal.

La sentencia de instancia entendió que las conductas consistentes en la introducción de dedos o
lengua en la vagina (art. 182.1), ocurrieron cuando la menor tenía ya más de 13 años, por lo que no
resultaba de aplicación el apartado 2 del art. 181, y aunque consideró que podría haberse aplicado el
apartado 3 del mismo artículo (consentimiento obtenido prevaliéndose de una situación de
superioridad que coarte la libertad de la víctima), no lo aplica al no haber ninguna de las acusaciones
incluido tal apartado en sus escritos, en virtud del principio acusatorio.

Pronunciamiento correcto, pues siendo cierto -tal como se sostiene por el adherido- que cuando se
trata de un delito continuado de abusos sexuales, que además de los del tipo básico art. 181 se
incluyan acciones plurales de introducción de miembros corporales, subsumibles por si solos en el
art. 182, como delito agravado de abusos sexuales, es este delito más graves es el que determina la
pluralidad conforme al art. 74.1 CP , con absorción de las otras conductas anteriores de menor
entidad (abusos sexuales sin acceso carnal ni introducción objeto o miembros corporales). La razón
es clara el delito continuado es más grave, que un delito único, pues se compone de una continuidad
de varios hechos. Consecuentemente si alguno de los hechos de la continuidad por sí mismo es ya
más grave que los del tipo básico, es lógico que la agravación por la continuidad no pueda quedar
sin contenido ( STS. 1111/2003 de 22.7 ).

Pero para ello no siendo aplicable el art. 181.2 al tipo agravado del art. 182.1, al ser la víctima ya
mayor de 13 años, las acusaciones debían haber previsto esta posibilidad, solicitando en su caso,
como calificación alternativa, la concurrencia del apartado 3º del art. 181, lo que no puede
entenderse cumplido -como pretende la parte- porque el art. 182.1 se refiere "a todos los casos del
artículo anterior", una cosa es que el tipo agravado pueda aplicarse a los tres supuestos del art. 181
y otra muy distinta que no tenga que especificarse cuál de ellos sea el que sirve de referencia.

En efecto entre las garantías que incluye el principio acusatorio se encuentra -dice la STS 60/2008,
de 26-5 , la de que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la
que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por "cosa" no
puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la
perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos,
pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación
jurídica" ( SSTC 4/2002, de 14 de enero ; 228/2002, de 9 de diciembre ; 35/2004, de 8 de marzo ;
7/2005, de 4 de abril ).

En consecuencia, el pronunciamiento del Tribunal debe efectuarse precisamente en los términos del
debate, tal como han sido planteados en las pretensiones de la acusación, no pudiendo el Tribunal
apreciar hechos o circunstancias que no hayan sido objeto de consideración en ésta y sobre las
cuales, el acusado, por tanto, no haya tenido ocasión de defenderse en un debate contradictorio (
SSTC. 40/2004 de 22.3 ,  183/2005 de 4.7 ). Además este Tribunal ha afirmado que con la
prospectiva constitucional del derecho de defensa, lo que resulta relevante es que la condena no se
produzca por hechos (o perspectivas jurídicas) que de facto no hayan podido ser plenamente
debatidos (por todas STC. 87/2001 de 2.4 ).

En similar sentido las SSTC. 34/2009 de 9.2 ,  143/2009 de 15.6 , precisan que "al definir el
contenido del derecho a ser informado de la acusación, el Tribunal Constitucional ha declarado
reiteradamente en anteriores resoluciones que "forman parte indudable de las garantías que derivan
del principio acusatorio las que son contenido del derecho a ser informado de la acusación", derecho
que encierra un "contenido normativo complejo", cuya primera perspectiva consiste en la exigencia
constitucional de que el acusado tengo conocimiento previo de la acusación formulada contra él en
términos suficientemente determinados para poder defenderse de ella de manera contradictoria (
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SSTC. 12/81 de 10.4 ,  95/95 de 19.6 , 302/2000 de 11.9 ). Esta exigencia se convierte así en
instrumento indispensable para poder ejercer la defensa, pues mal puede defenderse de algo quién
no sabe qué hechos en concreto se le imputan.

Se ha señalado también que a efectos de la fijación de la acusación en el proceso, el instrumento
procesal esencial es el escrito de conclusiones definitivas, el cual debe contener "los hechos
relevantes y esenciales para efectuar una calificación pública e integrar un determinado delito", que
es lo que ha de entenderse "por hecho punible a los efectos de la necesidad constitucional de conocer
la acusación para poder ejercer el derecho de defensa" ( STC. 87/2001 de 2.4 ). Por ello no es
conforme con la Constitución ni la acusación implícita, ni la tácita, sino que la acusación debe ser
formulada de forma expresa y en términos que no sean absolutamente vagos e indeterminados (
SSTC. 36/96 de 11.3 , 33/2003 de 13.2 , 299/2006 de 23.10 , 347/2006 de 11.12 ).

SEPTIMO: En segundo lugar la adhesión de la acusación particular denuncia la infracción de
losarts. 109,110y116 CP, relativos a la responsabilidad civil y a la obligación de reparar todos los
perjuicios materiales y morales que la acción de la delictiva haya causado.

La sentencia recurrida determina la cantidad de 4.000 E y el adherido considera producido un error
en la apreciación de la prueba con base al informe de evaluación del menor, obrante a los folios 232
a 245, en el que constan como efectos psicosociales derivados de la violencia sexual: síntomas de
ansiedad y angustia, retraimiento social, miedos, pensamientos intrusivos, cambios bruscos de
conducta, problemas de sueño (pesadillas), vergüenza al abordar los presuntos hechos, incomunidad
respecto a la sexualidad, y postula una indemnización, en concepto de daño moral de 50.000 E.

Debemos recordar -como hemos dicho en SSTS. 105/2005 de 26.1 , 1198/2006 de 11 ,. 12 ,
131/2007 de 16.2 , 957/2007 de 28.11 , 396/2008 de 1.7 , 833/2009 de 28.7 , 625/2010 de 6.7 , la
indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal doloso, como es el caso que nos
ocupa, que realice el Tribunal de instancia, fijando el alcance material del quantum de las
responsabilidades civiles, por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado,
atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente
causados, daño emergente y lucro cesante, no puede, por regla general, ser sometida a la censura de
la casación, por ser una cuestión totalmente autónoma y de discrecional facultad del órgano
sentenciador, como ha venido a señalar la jurisprudencia de esta Sala que únicamente permite el
control en el supuesto que se ponga en discusión las bases o diferentes conceptos en que se apoya la
fijación de la cifra respectiva, o lo que es igual, el supuesto de precisar o si existe razón o causa
bastante para indemnizar, pero no el alcance cuantitativo del concepto por el que se indemniza (
SSTS. 18.3.2004 , 29.9.2003 , 29.9.99 , 24.5.99 ).

Es decir que la cantidad indemnizatoria únicamente será objeto de fiscalización en casación cuando:
a) existe error en la valoración de las pruebas que hubieran determinado la fijación del "quantum"
indemnizatorio, indemnizando conceptos no susceptibles de indemnización o por cuantía superior a la
acreditada por la correspondiente prueba de parte; y b) que se indemnice por cuantía superior a la
solicitada por las partes, en virtud del principio acusatorio que rige nuestro Derecho Procesal Penal, y
del principio de rogación y vinculación del órgano jurisdiccional a la petición de parte que rige en el
ejercicio de acciones civiles, bien independientes, bien acumuladas a las penales correspondientes.

Ahora bien, la necesidad de motivar las resoluciones judiciales, art. 120 CE , puesta de relieve por el
Tribunal Constitucional respecto de la responsabilidad civil ex delicto (SSTC. 78/86 de 13.6 y
11.2.97) y por esta Sala (SS. 22.7.92 , 19.12.93 , 28.4.95 , 12.5.2000 ) impone a los Jueces y
Tribunales la exigencia de razonar la fijación de las cuantías indemnizatorias que reconozcan en
sentencias precisando, cuando ello sea posible, las bases en que se fundamenten (extremo revisable
en casación), y no lo es, o alcanza dificultades a veces insuperables, explicar la indemnización por
daño moral, difícilmente sujeta a normas preestablecidas. En la STS.24.3.97 recuerda que no cabe
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olvidar que cuando de indemnizar los daños morales se trata, los órganos judiciales no pueden
disponer de una prueba que les permita cuantificar con criterios económicos la indemnización
procedente, por tratarse de magnitudes diversas y no homologables, de tal modo que, en tales casos
poco más podrán hacer que destacar la gravedad de los hechos, su entidad real o potencial, la
relevancia y repulsa social de los mismos, así como las circunstancias personales de los ofendidos y,
por razones de congruencia, las cantidades solicitadas por las acusaciones.

En el caso que examinamos la situación padecida por la menor durante más de dos años, tuvo que
producir, sin duda, un sufrimiento, un sentimiento de indignidad lastimada o vejada, susceptible de
valoración pecuniaria sin que haya nada que se identifique con pura hipótesis, suposición o conjetura
determinante de daños desprovistos de certidumbre o seguridad.

En este caso el daño moral resulta de la importancia del bien jurídico protegido -libertad e
indemnidad sexual- y de la gravedad de las acciones cometidas sobre una menor de edad, que habían
lesionado, si bien normalmente no podrán los juzgadores contar con pruebas que faciliten la
cualificación económica más allá de la expresión de la gravedad del hecho y las circunstancias
personales de los ofendidos ( STS. 833/2009 de 28.7 ).

En el caso presente el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron para la menor una
indemnización de 100.000 E. La Sala de instancia la fija en 4.000 E por el daño moral causado a
la menor proporcionada a la entidad y gravedad de los hechos por los cuales es finalmente
condenado, motivación que debe entenderse suficiente a los fines antedichos.

OCTAVO: Desestimándose el recurso del recurrente y de la adhesión se imponen las costas ( art. 901
LECrim .).

III. FALLO

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto Jesús
María , y ADHESIÓN AL RECURSO DE Candido (ACUSACIÓN PARTICULAR), contra sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de Granada, Sección Primera, que condenó al acusado como autor
penalmente responsable de un delito continuado de abuso sexual; y condenamos a los recurrentes al
pago de las costas causadas en la tramitación de sus respectivos recurso y adhesión.

Comuníquese esta resolución al Tribunal Sentenciador a los efectos legales procedentes, con
devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos,
mandamos y firmamos D. Manuel Marchena Gomez D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la
Torre D. Luciano Varela Castro D. Antonio del Moral Garcia D. Joaquin Gimenez Garcia

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo.
Sr. D Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre , estando celebrando audiencia pública en el día de su
fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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