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Señorías Ilustrísimas: 
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D. VALENTÍN SANZ ALTOZANO
Magistrados
Dª. GEMMA GALLEGO SÁNCHEZ
D. EDUARDO DE URBANO CASTRILLO

En Madrid, a 20  de octubre de 2017 

VISTA en juicio oral y público ante la Sección Segunda de esta Audiencia 

Provincial, la causa Procedimiento Ordinario 2/2015, Rollo de Sala nº 962/16, 

procedente del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alcalá de Henares, seguido  por un 

presunto delito de agresión sexual,  siendo  acusado DAVID REYES PÉREZ  con 

DNI nº 08977075-Z,  español, mayor de edad y con antecedentes penales no 

computables en esta causa,   habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, representado 

por  la  Ilma. Sra. Doña Antonia Guijarro Guijarro,  la Acusación particular 

ejercida por DOÑA SARA LÓPEZ DE SANTOS, defendida por el Letrado Don 

ALVARO IGNACIO GARCIA GOMEZ 

Colegiado -862 

Movil: 636949928   

procurador862@gmail.com 

Madrid y Majadahonda

A/A de D. CARLOS DELGADO CAÑIZARES      
CLIENTE: Dª SARA LOPEZ DE SANTOS

    Fecha notificación: 27/10/2017
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Carlos Delgado Cañizares,  y dicho acusado, defendido por la Letrada Dª 

Mercedes Blázquez Rodríguez. 

Es Ponente, el  Ilmo. Sr. Magistrado Don Eduardo de Urbano Castrillo, quien 

expresa el parecer unánime, del Tribunal. 

  

 I. ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el acto de celebración del juicio oral, el Ministerio 

Fiscal, elevó sus conclusiones provisionales a definitivas, calificando los 

hechos como constitutivos de un delitos de agresión sexual de los  artículos 

178, 179 y 180.1 5º del CP , reputando responsable del mismo en concepto de 

autor al  acusado David Reyes Pérez, sin la concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal, para el  que solicitó, una pena 

de   catorce años de prisión , con su accesoria legal de inhabilitación absoluta  

durante el tiempo de la condena, la prohibición de aproximación a una 

distancia inferior a  900 metros  y comunicación por cualquier medio  , por 

tiempo de 15 años, así como la medida de libertad vigilada por tiempo de 6 

años , tras  cumplir la pena de prisión. Y  el pago  de las costas procesales.  

 Debiendo indemnizar a  Dª Sara López Santos  en la cantidad de  

trescientos euros por las lesione sufridas y diez  mil euros   por  daños 

morales, cantidades a las que será de aplicación lo previsto en el art.576 

LECiv. 

 SEGUNDO.- Por su parte, la acusación particular, añadió a la 

calificación jurídica una falta de lesiones del desaparecido art.617.1 CP, así 

como la concurrencia de las agravantes 2ª y 6ª del art.22 CP,  solicitando, 

para el delito de agresión sexual: 15 años de prisión , y como penas 

accesorias, las mismas que el Ministerio Fiscal si bien ampliando la 

prohibición de acercamiento  y comunicación a Sara a 25 años y fijando la 

libertad vigilada en un periodo de 10 años; y para la falta de lesiones, multa 
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de 2 meses con una cuota diaria de 20 euros. 

 Además, solicitó 300 euros por las lesiones y 100.000 euros por los 

daños morales,  todo ello con aplicación del art.576 LECiv, y las costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular. 

 TERCERO.- La defensa del acusado solicitó su libre absolución, por 

no considerar acreditados los hechos objeto de la acusación. 

 

HECHOS PROBADOS 

Probado y así se declara, que: 

Sobre las 16:00 horas del día 22 de febrero del 2015 el procesado 

DAVID REYES PEREZ, español, mayor de edad, con antecedentes 

penales  no computables en esta causa, acudió a recoger una carta al nº 2 de 

la C/ Juliana Merino (Alcalá de Henares), domicilio en el que vivía Dª Sara 

López Santos, avisado por ésta, a tal fin, y a quien el procesado conocía  

por haber  residido meses antes en una habitación subarrendada por la 

misma. 

Al poco de llegar, David pidió a Dª Sara que le diera de comer, pues 

estaba  en una mala situación económica, accediendo Dª Sara. Terminada la 

comida, cuando ambos se encontraban sentados en el sofá del cuarto de 

estar, de forma inopinada, el procesado se abalanzó  sobre Dª Sara, quien 

trató de zafarse, momento en que la empujó contra la pared, iniciándose un 

forcejeo en el que el procesado, con un cuchillo que esgrimió contra la Sra. 

López le obligó así a ir a la habitación, momento en se produjo otro 

forcejeo en la puerta del cuarto en el que Dª Sara logró arrebatar al 

procesado el cuchillo, si bien éste lo recuperó, y le dijo que abriera la 

puerta, se lo  colocó en el cuello, ante lo cual la Sra López, atemorizada, 

abrió  la habitación que estaba cerrada con llave. 
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Una vez dentro del cuarto, el procesado empujó y tiró a Dª Sara 

contra la cama, obligando a ésta a quitarse los pantalones y las bragas, 

donde la penetró vaginalmente en dos ocasiones (llegando a eyacular), todo 

ello mientras esgrimía el cuchillo en su mano  y aproximándolo al cuello de 

la Sra. López. 

En el curso de tal  acción, Dª Sara arañó en la cara al acusado, pues a 

pesar de la amenaza del cuchillo y de que llegó a plantearle: “O el niño o 

tú”, pues un  hijo de corta edad de la mujer, dormía en una habitación 

cercana de la casa, ésta se resistió lo que pudo e incluso, posteriormente, le 

pidió explicaciones sobre su inesperado comportamiento, a fin de que se 

diera cuenta de lo que había hecho.  

A continuación, la llevó al cuarto de baño donde - de nuevo cuchillo 

en mano- exigió a Dª Sara que se lavara, abandonando el procesado, con 

rapidez, el domicilio.  

Como consecuencia de estos hechos, Dª Sara, además de un fuerte  

estrés postraumático,  sufrió equimosis en la cara externa del brazo derecho 

con piqueteado purpúrico y excoriación circular en el codo izquierdo de 1 

cm. de diámetro, que requirieron para su sanidad una primera asistencia 

sanitaria consistente en exploración física, analgésicos, antiinflamatorios y 

ansiolíticos, tardando 6 días en curar de los cuales quedó impedida para el 

ejercicio de sus actividades habituales. 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

Calificación jurídica 
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 PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de 

un delito de agresión sexual tipificado en los artículos 178, 179 y 180 1.5º 

CP.  

 El delito de agresión sexual previsto en el art.179 CP supone 

imponer a una persona, y por tanto sin su consentimiento, una relación 

sexual, consistente en acceso carnal por cualquiera de las tres vías que en el 

mismo se describen mediante el empleo de violencia o intimidación. 

 Se comete este delito, en la modalidad del art.180.1 5º CP, cuando en 

dicha agresión se use  armas u otros medios igualmente peligrosos, 

susceptibles de producir la muerte o alguna lesión de las previstas en los 

artículos 149 o 150 CP. 

 En el presente caso, se ha producido un atentado a la libertad sexual 

de una persona adulta,  consistente en acceso carnal por vía vaginal, 

utilizando la violencia y haciendo uso de un arma blanca, en concreto  un 

cuchillo exhibido durante la agresión, y que se llegó  a colocar en el cuello 

de la víctima a fin de doblegar su resistencia  y que ha resultado eficaz al 

propósito lascivo del acusado. 

 La inclusión de la conducta del acusado declarada probada en los 

antecedentes  de esta resolución, en el subtipo agravado mencionado, tal 

como solicitaban las acusaciones, es indudable pues como ha dicho la 

reciente STS nº 453/2017, de 21-6 : “cuando se acomete usando ese arma o 

medio peligroso, incluso cuando la acometida no alcance el cuerpo de la 

víctima, ha de aplicarse esta circunstancia 5ª. Y lo mismo ha de hacerse 

cuando se acerca el instrumento a alguna zona particularmente sensible a 

los efectos de poder causar la muerte o lesiones graves, como ocurre 

cuando se coloca un arma blanca o medio semejante junto al cuello o el 

abdomen, o una pistola apuntando a la cabeza, tórax o también al cuello o 
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al abdomen. Por eso, venimos diciendo con reiteración que lo importante a 

estos efectos no es el concreto instrumento utilizado, sino el uso que se le 

dé, o el peligro concreto creado al respecto.” 

 Criterio ya mantenido con anterioridad por nuestro Alto Tribunal, así 

en la STS nº 994/2011 de 4-10 que distingue entre “exhibir” y “hacer uso” 

del arma, aplicándose el subtipo agravado cuando “ se hace un uso del 

arma que comporta un riesgo para la vida o la integridad corporal del 

ofendido por el delito”, como scede cuando “el sujeto aplicó el arma a 

puntos vitales del cuerpo de los ofendidos por el delito, en especial el 

cuello… aun sin producir lesión, pero es indudable que cualquier 

movimiento de la víctima no controlado o cualquier reacción de los 

amedrentados era susceptible de originar como inmediata consecuencia una 

grave lesión, con virtualidad letal.” 

 En el caso, el despliegue de violencia empleado para vencer la 

resistencia  de la víctima que comportó , incluso, pequeñas lesiones que  

vamos a considerar absorbidas en el delito sexual, por considerar formaron 

parte de la acción concretamente realizada , dadas las circunstancias en que 

ocurrió,  fue acompañado del empleo de un  cuchillo tanto para conseguir 

que la víctima abriera la puerta de una habitación cerrada con llave, como 

para que se tumbara en la cama, y obligarla a la relación sexual   dado que 

se lo colocó en el cuello e incluso lo tenía el acusado en la mano cuando se 

produjo la penetración.  

Prueba 

SEGUNDO.-   Han constituido las pruebas de este proceso, 

practicadas en el acto del juico con observancia de los principios de 

oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y que han dado lugar al 

“acervo probatorio” del que ha derivado  la declaración de hechos 
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probados, las pruebas personales practicadas en el plenario, en particular y 

como principales, el interrogatorio del  acusado,  la declaración de la 

presunta víctima,  las testificales, la pericial de las médico-forenses 

adscritas al juzgado instructor de Alcalá de Henares  y la documental  

obrante en autos. 

Dado que el juicio ha sido grabado, contamos con un “acta 

electrónica” con video y sonido que pueden examinarse y consultarse para 

una más exacta percepción del acto de la vista oral. 

El “acervo probatorio”,  de forma resumida,  ha consistido en:        

1. Confesión del  acusado 

 La declaración de David Reyes refirió que se trató de un encuentro 

consentido, empezando por acariciarse, ir al dormitorio y allí, hacer el 

amor. 

Negó haber empleado cuchillo alguno para logara tener dicha relación; 

tampoco admitió haber borrado mensajes que le habría  dirigido a Sara y 

que constarían en el móvil de ésta; y las lesiones que presentaba las explicó 

porque se ha caído muchas veces –apareció en el juico con un bastón-  y 

que el arañazo que tenía en la cara, era por una cremallera de su cazadora 

que se produjo en  el calabozo, tras ser detenido. 

Para reforzar la credibilidad de su declaración, manifestó que era pareja de 

Sara, pues salían juntos a la calle, compraban algunas cosas, iban de la 

mano, etc. 

2. Testifical 

 a) La presunta víctima, resguardada por un biombo que solicitó para 

preservar su intimidad y evitar el contacto visual con el acusado,  prestó 

una amplia declaración. 
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 Su declaración, podemos dividirla en tres partes: lo que habría 

sucedido antes de la relación sexual, ésta en particular  y lo sucedido 

después. 

 

 La Sra. López Santos, comenzó diciendo que conocía a David de que 

lo tuvo de inquilino unos meses, pero que nunca fue pareja suya. 

 

 Que tuvo que marcharse porque el propietario le dijo que no lo 

quería allí, y que incluso se peleó con él. 

 

 Que le avisó de que le había llegado una carta y acudió a la casa. 

Eran sobre las 4 o 4 y media. Como le pidió de comer, como otras veces, 

preparó la comida y comieron juntos pues ella no había comido. Luego 

fueron al sofá. 

 

 En cuanto a lo que pasó después, fue lo siguiente: 

 

 De pronto, se abalanzó sobre ella y tuvo que  empujarle  para 

quitárselo de encima. Ella se levantó, pero él la empujó hacia la pared, 

forcejearon, se raspó con la pared, el saca un cuchillo y le dice : “mira lo 

que tengo” (era un cuchillo de la cocina, afilado, de sierra, no de David, 

sino suyo). 

 

 Le puso el cuchillo en el cuello y le dijo vamos a la habitación, pero 

ella le logró quitar el cuchillo, que se cayó pero él volvió a cogerlo.  

 

 Tuvo que abrir una habitación con llave, la empujó hacia la cama y 

se le tiró encima, diciéndole quítate todo y apuntándola con el cuchillo. 
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 Y le dijo “tú o el niño” (pues su hijo pequeño dormía en otra 

habitación). 

 

 Se quitó la parte de abajo (mallas y bragas) y él se bajó el pantalón. 

 

 La sujetó un brazo, llevando en la otra mano el cuchillo y la penetró 

–dos veces- mientras ella le decía  ¿por qué haces esto? Como para que 

reflexionara y le explicara porque no le había demostrado ser así. 

 

 Eso lo hacía para tranquilizarle pues tenía mucho miedo mientras 

ocurría eso.  

 

 Acabada la relación, le dijo que se fuera a la ducha, y la empujó para 

que fuera al baño, y seguía con el cuchillo en la mano. Se limpió, mientras 

él le borró unos mensajes del móvil y finalmente, se fue corriendo. 

 

 Llamó a su madre para que viniera y a la policía. 

 

 Explicando las lesiones, manifestó que la lesión del codo, se la 

produjo en la pared, la del brazo cuando la agarró sobre la cama. Y que le 

arañó en la cara, aunque como no tenía uñas, no cree le hiciera sangre. 

  

 Expresamente, a preguntas de la representante del Ministerio Fiscal, 

dijo que sí, que quería que la indemnicen. 

  

 b) La madre de Sara, María Josefa Santos, declaró que ese día su hija 

le llamó por teléfono llorando diciendo que el inquilino le había violado. 

Cuando llegó la encontró en un estado de nervios, “muy mal”, no paraba de 

llorar. 
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 Le dijo que había utilizado un cuchillo.  

 Fueron a la comisaría a denunciar. 

 c) Se dio lectura, a petición del Ministerio Fiscal, a la declaración 

prestada en instrucción por  José Antonio Castaño Almagro, ante su 

incomparecencia, la cual consta al folio 173.) 

 d) El resto de testificales, la protagonizaron los PN intervinientes en 

las actuaciones, y de cuyas declaraciones, lo más interesante es: 

 -PN 65939, fue al domicilio de la presunta víctima, la encontró con 

incoherencias, aparentemente normal, sin decirles al principio lo que había 

pasado pero al final manifestó que la habían violado. 

 -PN 121073, que la mujer les relató que el hombre vino a su casa por 

una carta que le había llegado , que en un momento dado se abalanzó sobre 

ella con un cuchillo , la amenazó y la llevó a la habitación para tener 

relaciones. Que encontró a la chica tranquila aunque vacilaba en lo que les 

decía y cree recordar que cuando llegaron estaba sola. 

 -PN 106469, que la mujer les contó que conocía a la persona, que 

vino  a su casa, la amenazó y  la penetró en una habitación. Que aunque 

dudosa, estaba tranquila y les explicó bien las cosas. Que cree recordar que 

al principio dijo que no hubo penetración pero luego, sí.  

 -PN 116440, que fueron a una casa comisionados por la Emisora y la 

mujer que estaba allí  les dijo que una persona, con un cuchillo, le había 

obligado  a mantener relaciones. La encontraron en un estado normal, 

dudando, pero al final les dijo que sí había habido  la relación. 

3. Pericial 

 Se practicó, por videoconferencia,  prueba pericial sobre  Doña Sara 

López Santos y sobre el acusado, en la cual las Doctoras Doña María Belén 



Sección nº 02 de la Audiencia Provincial de Madrid - Procedimiento sumario ordinario 962/2016 
 11 de 23 

 

Santo Tomás y Dª Belén González Anguita, se ratificaron en los informes 

realizados  y respondieron a las preguntas que se les formularon. 

 En relación a Sara, se emitieron dos informes: uno de fecha 23-2-

2015, es decir, al día siguiente de suceder los hechos (folios 11 a 13) 

consistente en una exploración físico-síquica y genital, así como un parte 

de sanidad el día 20-4-2016 (folio 333). 

 De los mismos, lo más destacable  es que al tiempo de ser explorada 

presentaba una equimosis en el brazo derecho y una excoriación en el codo 

izquierdo, y que al explorarla tenía un evidente grado de ansiedad, lloraba, 

mostraba rabia y frustración, considerándose compatible dichas lesiones 

con el relato de los hechos  que la Sra. López Santos les refirió.  

 Preguntadas sobre la aparente normalidad que presentaba justo tras  

ocurrir los hechos, contestaron que en estas situaciones es típico un 

“bloqueo emocional” que impide expresarse. 

 Y sobre David, se emitió un informe de las lesiones que presentaba 

el día 23-2-2015 (folios 87 y 88) en el que se recoge una erosión en la cara 

y una excoriación en dedo de la mano derecha, explicando a la Sala , como 

también se decía en el informe, que la lesión en la cara no resultaba 

compatible con el pellizco que produce una cremallera –pues ya se refirió 

que el acusado dijo se la produjo con la cremallera de su cazadora- si no 

que es más propia de un arañazo.  

  

4. Documental 

 Las partes dieron por reproducidas las que propusieron como tales, 

en sus escritos de conclusiones , siendo reseñable que  la prueba realizada 

por el Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y 
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Ciencias Forenses (Policía Científica),  inicialmente propuesta como 

prueba pericial,  al no ser impugnada por las partes, devino documental. 

 

 Se trata, en primer lugar, de  un informe de ADN de David Reyes, de 

fecha 10-6-2015 (folios 198 y 199) que serviría luego, para realizar los 

cotejos de los dos siguientes informes. 

  

 A los folios 217 a 223, existe informe de fecha 30-9-2015 sobre 

restos de semen y cotejo con el perfil genético de David Reyes, en el que se 

detecta el haplotipo del mismo, contenido en los hisopos de vulva, 

vaginales, de cuello uterino y muestra tomada de la entrepierna de la braga 

de Sara López. 

   

Finalmente, en el informe fechado el 29-9-2015, de restos biológicos 

(análisis de sangre) de muestras de  las manos de Sara López  “se detecta 

un perfil genético mezcla procedente de al menos dos personas  y 

compatible con la presencia de restos celulares  de Sara López Santos y de 

David Reyes Pérez” (folio 231). 

 

TERCERO.-  En cuanto a la valoración, del conjunto de pruebas 

practicadas y tras proceder conforme establece el art.741 LECrim, es decir, 

tras apreciar las razones expuestas por las acusaciones, defensas y lo 

manifestado por el propio acusado, este  Tribunal llega a la  convicción de  

que los hechos se han producido de la forma expuesta en el relato fáctico de 

la sentencia, y ello por lo siguiente: 

 La declaración de Sara López reúne los requisitos o parámetros que 

para la declaración testifical de la víctima ha establecido el Tribunal 

Supremo, a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, lo que excluye todo 
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móvil de resentimiento, enfrentamiento o venganza ;b) Verosimilitud, que 

se da cuando las corroboraciones periféricas abonan  la realidad del hecho 

y c) Persistencia y firmeza del testimonio. 

 En efecto, en la STS nº 493/2017, de 29-6 se dice : “por lo que se 

refiere a la  declaración de la víctima , no ignorándose la dificultad 

probatoria que se presenta en los delitos contra la libertad sexual  por la 

forma clandestina en que los mismos se producen (  STS de 12-2-2004, nº 

173/2004  ), es doctrina reiterada la que tiene declarada la  aptitud de la 

sola declaración  de la víctima para provocar el decaimiento de la 

presunción de inocencia (  SSTS 434/99 ,  486/99 ,  862/2000 ,  104/2002 ,  

470/2003 ;  SSTC 201/89,,  160/90 ,  229/91 ,  64/94 ,  16/2000 , entre 

otras), siempre que concurran  ciertos requisitos  -constitutivos de meros  

criterios  y no exhaustivas reglas de valoración” 

 Y este es el caso, en el que la declaración de la víctima,  supera el 

análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, de 

su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación. 

 En efecto, Sara ha mantenido en el plenario lo mismo que en Ia 

Instrucción; por otro lado, no hay razón alguna para que se inventara  la 

agresión; no se han acreditado datos o indicios de una animadversión o 

venganza contra el acusado y  proporcionó una amplitud de datos sobre lo 

sucedido que permiten valorar que no se trata de una fabulación.  

 Sara describió el cuchillo, ya en la instrucción,  como picudo, en 

sierra, con mango de madera ; explicó la llegada de David porque le dijo 

tenía una carta para él; le dio de comer cuando aquél se lo pidió, pues como 

otras veces, le ayudó por los apuros económicos que pasaba; y se  vió 

sorprendida por la repentina y absolutamente inesperada acometida de 

aquél, para mantener relaciones con ella, pues ni eran ni habían  sido 
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pareja, y se vió obligada ante la violencia que empleó David y el cuchillo 

que esgrimía, incluso cuando la penetraba. 

 Por otro lado, la pericial de las dos  médico-forenses que  depusieron 

en el plenario mediante video conferencia, ratifican la compatibilidad de la 

declaración de la víctima con las heridas que presentaba y , de igual modo, 

la lesión  en la cara  del acusado no se debió a una cremallera sino que era 

un arañazo, producido por las uñas de Sara, que al llevarlas cortas, no le 

ocasionó sangrado y que cabe atribuir a la misma conforme resulta de la  

documental biológica realizada por el Servicio de Biología del Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ( Policía Científica), folio 

231 de las actuaciones. 

 Este último dato, es de particular importancia, pues pone al desnudo 

una mentira concreta del acusado y al tiempo, ayuda a descartar algo en lo 

que la defensa insistió, durante todo el juicio:  que la relación fue consentida 

, y que el propio acusado reafirmó en el uso del “derecho a la última 

palabra”, que era inocente. 

 

 Se trató de una relación forzada, con heridas en los dos implicados y 

que sólo puede entenderse producida por la acción violenta del acusado que 

además de conseguir su propósito usando un cuchillo, llegó a plantear a su 

víctima, el dilema: O ella, o su hijo. Y dicho ejercicio de violencia, fue de 

tal entidad, que  llegó a causar a Sara,  “mucho miedo” , como declaró en la 

vista.  

 

 En definitiva, hubo un testimonio de la víctima que creemos 

verosímil, aparece  corroborado por datos que lo avalan y, frente a ella,  la 

versión  del acusado no nos resulta creíble. 
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 Y es que , además de que nada apoya la versión del acusado,  en 

cuanto  a si acusado y victima eran pareja,  cuestión en la que la defensa 

puso énfasis, el único testimonio que avalaría tal hecho, es el del testimonio 

de  José Antonio Castaño que ante su incomparecencia al juicio, se leyó por 

la Letrada de la Administración de Justicia. 

 

 Pues bien, con independencia de que tal hecho resulta intrascendente, 

pues una relación sexual impuesta violentamente, sigue siendo delito 

aunque se trate de la pareja, la declaración de José Antonio Castaño 

adolece de lo siguiente: 

 

- Es alguien que reconoció ante el Instructor ser “muy amigo de 

David, sólo de él” 

- Declara expresamente que “no sabe si ellos eran pareja” pero dice 

haberlos visto “agarrados de la mano” e incluso “abrazados”, lo 

cual supone una incoherencia en sí misma. 

- Y preguntado cuándo fue lo anterior, dijo que no lo sabía 

exactamente pero que “puede fuera el día 22 del mes pasado” 

 Tales manifestaciones no resultan fiables, no sólo por la amistad con 

David sino porque además de no estar avaladas por ningún tercero más 

imparcial, introduce un dato inverosímil,  ya que los hechos ocurren el 22 

de febrero y José Antonio Castaño declara el 25 de mayo (folio 173), lo que 

supondría que cuando les vió agarrados” y “de la mano” fue después de los 

hechos, lo que no  resulta  creíble. 

 

 Por cierto sobre  ese dato de que eran pareja,  el acusado en su 

declaración en Instrucción (folio 83), manifestó  que lo atestiguaría  su hija, 

pero este Tribunal no ha contado con ese posible testimonio. 
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Autoría 

CUARTO.- Del  mencionado delito, es   autor el acusado DAVID 

REYES PÉREZ, a tenor de lo establecido en el art. 28  C.P, por haber 

realizado el hecho por sí solo, habiendo quedado acreditada dicha autoría por 

la prueba ya relatada y valorada en el FD anterior. 

 

     Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 

 QUINTO.- No concurren circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal aunque la acusación particular solicitó la aplicación 

de las agravantes 2ª y 6ª del art. 22 CP. 

 Y ello, por lo siguiente: 

 En cuanto a la agravante de aprovechamiento de las circunstancias del 

lugar, perfectamente explicada  en la STS nº 185/2017, de 23-3, consiste en 

una circunstancia que debilita la defensa del ofendido y facilita la 

impunidad del agresor, lo que intensifica su naturaleza subjetiva de ser 

elemento puesto conscientemente al servicio del designio criminal, de 

suerte que será la acreditación de haber sido eficaz para facilitar la defensa 

o evitar la impunidad lo que justificará su apreciación como incremento del 

disvalor de la acción y no tanto la simple invocación de encontrarnos ante 

el recurso al medio descrito en la agravante que se comenta (así STS  

623/2002, de 9 de abril . 

  
  Pero, igualmente, “ha de ser interpretada con un carácter restrictivo 

en aquellos delitos en los que la selección de un lugar es necesaria, o de 

alguna manera importante, para la comisión del hecho delictivo propuesto 

toda vez que por las características de la acción perseguida requieren 

generalmente para ser realizados de un alejamiento de cualquier tipo de 

publicidad o conocimiento directo del resto de los ciudadanos”.  
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 Por ello, no  la vamos a estimar porque en los delitos sexuales tal 

circunstancia es inherente a los mismos, dado que el agresor se procura un 

lugar especialmente propicio  y mayoritariamente, son delitos que se 

producen en un domicilio, cuando las personas se conocen. 

 

 Y la acusación particular no  ha desarrollado por qué en este  caso en 

particular, estamos ante una situación extraordinaria en la que el lugar del 

delito requiere la aplicación, también extraordinaria de dicha agravante. 

 

 Y en lo que hace a la agravante de abuso de confianza, ciertamente  

parece, a primera vista,  más posible  su concurrencia. Pero la jurisprudencia 

exige un “plus” relevante a la simple relación de amistad o conocimiento, que 

basa en la existencia de “una lealtad, fidelidad, tranquilidad que fortalece una 

relación personal” (así STS 1857/2001, de 16-10. 

 

    Y así, la STS nº 556/2017, de 13-7 ha señalado que “la "ratio 

agravatoria" de la circunstancia y sus contornos conceptuales, se basa  "en 

la preexistencia de una relación especial subjetiva y anímica entre ofensor y 

víctima, motivada por cualquier situación capaz de crear entre ambos esa 

confianza o lealtad que elimina o inhibe toda sospecha o desconfianza, y 

que el agresor aprovecha para facilitar su actividad delictiva  STS 925/2006 

de 6 de octubre y 947//2009 de 2 de octubre”. 

 

 Pero como en el presente caso, hemos descartado que fueran pareja, 

habiéndose acreditado, por el contrario, que fueron inquilino y arrendadora , 

con buen trato, pero nada más, no cabe hablar de una ”relación personal” de  

especial confianza, con lealtad y fidelidad exigibles, que haya traicionado el 
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acusado,  más allá de la lógica sorpresa del comportamiento del acusado la 

tarde de autos. 

 Por dichas razones, desestimamos igualmente esta agravante.  

Pena 

SEXTO.-  En cuanto a la pena a imponer, tres son los presupuestos de 

los  que hay que partir : 

a) El acusado ha sido condenado por un delito cuya pena va de los 

doce  a los quince años de prisión , como resulta del art.180.1 5ª que 

establece dicha pena para las agresiones sexuales del artículo 179 CP , esto 

es, las consistentes en acceso carnal por vía vaginal. 

 

b) No concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, por lo que 

procede aplicar la regla 6ª del art.66.1 CP, que remite a “las circunstancias 

personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho”. 

 

Y c, ) El principio acusatorio, actúa como límite que este Tribunal no 

puede sobrepasar, resultando que el Ministerio Fiscal ha solicitado 14 años  

de prisión y la acusación particular quince, como pena principal y , en cuanto 

al resto de penas: la Fiscal , la accesoria legal de inhabilitación absoluta  

durante el tiempo de la condena, la prohibición de aproximación a una 

distancia inferior a  900 metros  y comunicación por cualquier medio  , por 

tiempo de 15 años, así como la medida de libertad vigilada por tiempo de 6 

años , tras  cumplir la pena de prisión; y la acusación particular, por su parte,  

la prohibición de acercamiento  y comunicación a Sara durante  25 años , 

fijando la libertad vigilada en un periodo de 10 años. 

 

Pues bien, teniendo en cuenta que no concurren circunstancias 

agravantes, lo que explica la petición de pena de la acusación particular, 



Sección nº 02 de la Audiencia Provincial de Madrid - Procedimiento sumario ordinario 962/2016 
 19 de 23 

 

imponemos a David Reyes ,  la pena de catorce años de prisión , con su 

accesoria legal de inhabilitación absoluta  durante el tiempo de la condena, tal 

como solicita la acusación oficial , por entenderla proporcionada a la 

reprochabilidad muy acusada de los hechos , tanto por el modo de realizarse 

como por las circunstancias  de todo orden concurrentes , así como por el 

hecho de ser cometido por una persona con una hoja histórico-penal no 

aplicable como agravante de reincidencia pero que denota una evidente falta 

de inserción social y paralela necesidad de una  respuesta punitiva fuerte con  

el consiguiente  tratamiento penitenciario reeducador y que ayude a su 

verdadera reinserción social.  

  

 Se le impone, también,  la prohibición de aproximación a Dª Sara 

López Santos a una distancia inferior a  900 metros  y comunicación por 

cualquier medio  , por tiempo de 15 años, así como la medida de libertad 

vigilada por tiempo de 6 años , tras  cumplir la pena de prisión, medidas 

instadas por el Ministerio Público que son inferiores a las solicitadas por la 

acusación particular, por considerarlas suficientes y proporcionadas al caso, 

sin que estimemos necesario exacerbarlas y llevarlas a los máximos legales 

posibles.  

                                        Responsabilidad civil 

SEPTIMO.-  A tenor del art.116.1 CP, “toda persona 

criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho 

se derivaren daños o perjuicios”. 

 

En razón de ello, se impone al acusado la obligación de indemnizar a 

víctima en la cantidad de 20.000 euros, cifra comprendida entre los importes  

solicitados por las acusaciones, pero más cercana  a la pretensión del 

Ministerio Público. 
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       En efecto, este tipo de delitos conllevan un “daño moral inherente”, ya 

que como ha indicado la reciente STS nº 327/2013, de 4 de marzo, se 

ocasiona “un negativo impacto síquico” que supone unos daños morales de 

difícil evaluación. 

 

       Y como no es fácil la traducción pecuniaria de tales perjuicios, la 

sentencia establece que deben “cuantificarse en una cifra que sea algo más 

que un símbolo”, aunque como dijera la STS 1534/1998 de 11 de 

diciembre, “La cuantificación del mismo en dinero es, en principio, 

imposible de realizar, en la medida en la que el daño moral no genera 

gastos precisos".  

 

       Por ello, a la vista de lo solicitado, que en virtud de los principios 

acusatorio y de rogación este Tribunal no puede sobrepasar, y teniendo en 

cuenta el indudable impacto personal que ocasionó la absolutamente 

inesperada acción del acusado, consideramos que los daños y perjuicios de 

todo orden producidos, se consideran razonablemente reparados en la 

cantidad global, que fijamos. 

 
Costas procesales 

 

 OCTAVO.-Las costas procesales vienen impuestas legalmente a todo 

responsable de delito, tal como establece el art. 123 del Código Penal, por lo 

que se imponen al condenado. 

 

 Esta declaración incluye , igualmente, el pago de las costas a la 

acusación particular, pues como ha recordado la reciente STS  nº 212/2017, 

de 29-3, rige  la «procedencia intrínseca» de la inclusión en las costas de la 
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acusación particular, salvo cuando esta haya formulado peticiones no 

aceptadas y absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal y con 

las acogidas por el Tribunal, o se haya evidenciado que su intervención ha 

resultado superflua o inútil ( SSTS  1034/2007, de 19-12 ; 147/2009, de 12-

2  y 567/2009, de 25-5 ) o , como han dicho sentencias más recientes – así , 

SSTS 169/2016, de 2-3 ; 410/2016, de 12 de mayo , y 682/2016, de 26 de 

julio -, haya supuesto un patente ejercicio temerario y de mala fe en su 

participación en el proceso. 

 

 No siendo esto último lo sucedido en el presente caso, se imponen al 

acusado, tal como se ha solicitado. 

  
  
 Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, en nombre 

de SM el Rey y en virtud de poder que emanado  de la Constitución nos 

otorga el Pueblo español,      

 

F A L L A M O S 

 Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS  a DAVID 

REYES PÉREZ, como responsables en concepto de autor de un delito de 

agresión sexual   ya definido, sin la concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de  CATORCE 

AÑOS  DE PRISIÓN, con su accesoria legal de inhabilitación absoluta  

durante el tiempo de la condena,  y al pago  de las costas procesales, incluidas 

las de la acusación particular. 

 

 Se le impone, también, respecto a Dª Sara López Santos la prohibición 

de aproximación a una distancia inferior a  900 metros  y comunicación por 
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cualquier medio  , por tiempo de 15 años, así como la medida de libertad 

vigilada por tiempo de 6 años , tras  cumplir la pena de prisión. 

 

 E igualmente, deberá indemnizar a Dª Sara López Santos  en la 

cantidad de VEINTE MIL EUROS  (20.000 €),  por los daños y perjuicios, 

de todo orden,   causados a la misma. Esta cantidad devengará el interés 

legal, conforme a lo establecido en el art.576 LECiv. 

 

 Para el cumplimiento de la pena se le abonará,  el tiempo en que haya 

estado privado de libertad  por esta causa, si no se le hubiera aplicado a otra. 

 

 Actualícese  la pieza de responsabilidades pecuniarias para determinar 

la solvencia o insolvencia del procesado.  

 

 Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación del que 

conocerá la Sala 2ª del Tribunal Supremo, y que deberá ser anunciando ante 

esta Audiencia en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a 

su notificación. 

 Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo 

de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

 

 


