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SENTENCIA Nº 408/2021

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

Dª. Mª ROSARIO ESTEBAN MEILÁN

D. JOSÉ SIERRA FERNÁNDEZ

D. JESÚS GOMEZ-ANGULO RODRÍGUEZ (Ponente)

En Madrid, a trece de julio de dos mil veintiuno.

VISTO, en segunda instancia, ante la Sección 23ª de esta Audiencia Provincial, Juicio Oral 77/2021, procedente
del Juzgado de lo Penal nº 13 de Madrid, seguido por un delito de abuso sexual, siendo apelante  Basilio
, representado por el/a Procurador/a Sr/a. Rodríguez Bartolomé y asistido del/a letrado/a D/ña. Ana María
Álvarez Álvarez, y como apelado el Ministerio Fiscal, venido a conocimiento de esta Sección, en virtud de
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recurso de apelación, interpuesto en tiempo y forma, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado, con
fecha 28 de abril de 2021.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En la Sentencia apelada se establecen como HECHOS PROBADOS que: "Se considera probado, y
así se declara, que el acusado  Basilio , mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de
reincidencia, el día 11 de junio de 2020, sobre las 19:40 horas, frente a la puerta de la peluquería sita en la calle
Fortunata y Jacinta nº 29, de Madrid, denominada "Oscar Martín", se dirigió hacia  Bibiana , a la que no conocía
y que se encontraba hablando con dos amigas, y al pasar a su altura -y sin su consentimiento- le dio desde atrás
un fuerte golpe en las nalgas, que le propinó con una mano en la que podía portar algún objeto, y cuando esta
le recriminó por ello el acusado se encaró con la misma y le dijo que la iba a matar y rajar el cuello a ella y a su
familia, en actitud sumamente agresiva, obligando a la Sra.  Bibiana  a refugiarse en la citada peluquería en la
que era empleada y cerrar la puerta ante lo cual el acusado comenzó a golpear la puerta y el cristal de la tienda,
ocasionado daños en la puerta que excluido el IVA se valoran en 380,17 euros, e incluido el mismo en 460 euros.

El acusado tenía alteradas sus capacidades intelecto-volitivas por el consumo de alcohol".

Y el FALLO es de tenor literal siguiente: "Que debo CONDENAR y CONDENO a   Basilio ,  como autor criminalmente
responsable, con la concurrencia en todos ellos de la atenuante analógica de embriaguez del  artículo 21,7ª en
relación con el  art. 21.1 ª y 20.1ª del Código Penal , de los siguientes delitos:

- Como autor de un delito de abuso sexual previsto y penado en el artículo 181.1 del Código Penal , a la pena de 12
MESES DE MULTA con una cuota diaria de dos euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del  artículo 53
del Código Penal para el caso de impago, y de acuerdo con lo establecido en los arts. 57.1 y 48,2 y 3 del Código
Penal , y a la prohibición de aproximación a distancia inferior a 200 metros de doña  Bibiana  , de su domicilio,
lugar de trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por ella, por un tiempo de UN AÑO, así como prohibición de
comunicación con la misma por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto
escrito verbal o visual, por tiempo de UN AÑO.

- Como autor de un delito leve de amenazas previsto y penado en el art. 171.7ª del Código Penal , a la pena de
UN MES DE MULTA con una cuota diaria de dos euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del  artículo
53 del Código Penal para el caso de impago.

- Como autor de un delito leve de daños previsto y penado en el art. 263.1, segundo párrafo, del Código Penal ,
a la pena de UN MES de multa con una cuota diaria de dos euros, con la responsabilidad personal subsidiaria
del  artículo 53 del Código Penal para el caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a don  Bartolomé  en la cantidad de 460
euros , por los daños ocasionados en la peluquería de su propiedad sita en la calle Fortunata y Jacinta nº 29 de
Madrid, si bien en ejecución de sentencia habrá de comprobarse si tales daños han sido cubiertos por entidad
aseguradora, en cuyo caso no procederá tal indemnización, así como si el acusado reclama por los mismos.

Se condena al acusado al pago de las costas procesales  ".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, en tiempo y forma y por la representación letrada de  Basilio , se interpuso
el presente recurso alegando: para la petición principal de absolución se alega la vulneración del artículo 24
de la Constitución que reconoce el derecho a la presunción de inocencia, y para el la alegación subsidiaria del
recurso sobre la atenuante de alteración psíquica la infracción del art. 21.1º CP en relación con el art. 20.1º
del Código Penal y todo ello unido a que hay un error en la valoración de la prueba, al no haberse valorado
correctamente el dictamen técnico facultativo y una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y de
defensa del art. 24 CE. En tercer lugar se alega la existencia de la atenuante de obcecación y en cuarto lugar,
respecto de la petición subsidiaria referente a la indebida aplicación del art. 181.1 (delito de abuso sexual) y
que se ha vulnerado infringido el art. 147.3 CP (delito leve de maltrato de obra) que es el que se entiende que
se hubiese debido aplicar.

TERCERO.- Admitido el recurso, cumplido el trámite de alegaciones con la parte apelada y habiendo sido
elevadas las actuaciones a esta Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid, se procedió a la deliberación
y votación de la presente sentencia el pasado día doce de julio .

CUARTO.- En la sustanciación de las dos instancias seguidas por el presente asunto, se observaron las
formalidades legales.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús Gómez-Angulo Rodríguez que expresa el parecer de la Sala.
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HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos declarados probados en la sentencia impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia del juzgado penal condena a  Basilio  como autor de un delito abuso sexual del Código
Penal.

El motivo principal de impugnación del recurso nace de la conjunción del motivo primero y cuarto. Es decir, no
se ha practicado prueba de cargo suficiente a partir de la cual considerar los hechos como constitutivos de un
delito de abuso sexual, en tanto no habría prueba concluyente sobre la significación sexual de la conducta, o,
en términos más clásicos no habría quedado acreditado el ánimo libidinoso de la conducta.

SEGUNDO.- 1. El recurso será estimado. La jurisprudencia nos indica que el ánimo libidinoso o de satisfacción
de su depravado deseo sexual, no es propiamente un elemento subjetivo requerido por el tipo delictivo, y que
para apreciar el dolo genérico en la conducta del autor de un delito contra la libertad sexual bastará con poder
inferirlo del conocimiento de la significación sexual del comportamiento y de la decisión libre y voluntaria de
efectuar tal acción, sin el consentimiento de la víctima que se verá involucrada en un contexto de interacción
de contenido sexual inequívoco. Este es el núcleo de la cuestión discutida.

2. En pocos hechos delictivos tiene una importancia tan vital el denominado principio sociológico de
interpretación del alcance de la norma. Hubo un tiempo, anterior a la reforma del año 2015, en que se discutió
si algunos comportamientos, esencialmente fugaces y sorpresivos de muy escasa duración, siempre por
encima de la ropa, como palmadas en las nalgas, toques livianos de la zona mamaria o besos fugaces,
debían conformar un delito contra la libertad sexual o una mera vejación injusta, antigua falta del art. 620
CP. Desde la conocida sentencia 396/2018 de 26 de julio de 2018 quedó zanjada la polémica destacando
que todo tocamiento con inequívoca significación sexual debía conformar un delito de abuso sexual por
liviano o superficial que fuera. La desaparición de la falta provocaría en caso contrario la impunidad, y la
horquilla punitiva con penas alternativas de prisión o multa permitían una suficiente modulación de la adecuada
respuesta a la entidad objetiva intrínseca del abuso. Una palmada, un azote o un roce liviano en la zona
de las nalgas debe considerarse un acto de connotación sexual, que comporta una vejación de indudable
significación sexual.

3. En la mencionada sentencia del Tribunal Supremo STS 396/2018 de 26 de julio de 2018, se dice así que
"[S]olo así podría inferir con la claridad necesaria, por un lado, la naturaleza sexual del comportamiento del
recurrente y, por otro, y fundamentalmente, la concurrencia del requisito subjetivo o tendencial al que también
hemos hecho referencia con anterioridad"

Y por ello insiste que "de constar en el factum de la resolución recurrida, con la claridad necesaria, la naturaleza
sexual de la acción del recurrente y el ánimo tendencial de la misma, el hecho, aun cuando hubiera sido
momentáneo, sería subsumible en el delito de abuso sexual del artículo 181 CP y no en el delito leve de
coacciones castigado en el artículo 172.3 CP. "

En esa misma resolución se hace referencia a una antigua jurisprudencia que diferenciaba entre vejaciones
injustas y delito de abuso, pero afirmar que "[L]a sentencia de esta Sala a la que alude la recurrente en su recurso
y que podría apoyar esta última calificación, se enmarca en una línea jurisprudencial que ha de considerarse
superada en el siguiente sentido.

Cualquier acción que implique un contacto corporal inconsentido con significación sexual, en la que concurra
el ánimo tendencial ya aludido, implica un ataque a la libertad sexual de la persona que lo sufre y, como tal,
ha de ser constitutivo de un delito de abuso sexual previsto y penado en el artículo 181 CP; sin perjuicio de
que la mayor o menor gravedad de dicha acción tenga reflejo en la individualización de la pena. Cabe destacar
en este sentido que el delito de abuso sexual del artículo 181 del Código Penal, de conformidad con dicho
precepto, puede ser castigado con pena privativa de libertad o con pena de multa 18 a 24 meses.

En idéntico sentido, la posterior STS 615/2018 del 3 de diciembre 2018 ( ROJ: STS 4077/2018), recordando la
ya mencionada en razón a un caso de tocamiento momentáneo inconsentido con significación sexual, destaca
una vez más que la Sala ha considerado "que ello es constitutivo de un delito de abuso sexual. Pero se dictó,
también, como en este caso, sentencia absolutoria al resultar los hechos probados insuficientes para aplicar
el tipo de abuso sexual pretendido, pues no se aprecian los elementos subjetivos del delito, ya que no estamos
en un caso del art. 183 CP, donde no se exige el ánimo libidinoso, sino del art. 181 CP."

4. En el caso ahora analizado, el recurso plantea nuevamente a esta Sala el punto central de discusión en el
acto del juicio sobre si la conducta del acusado debe considerarse un ataque contra la libertad sexual, y por
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tantos ser considerado un delito de abuso sexual del art. 181 C.P., o por el contrario prevalece la consideración
de ataque violento, de agresión y, en consecuencia, debe calificarse como simple falta de maltrato de obra,
pues no consta que provocara resultancia lesiva.

5. La sentencia recurrida, aun sin mencionar dicha doctrina jurisprudencial, pues solo menciona la antigua
sentencia 7.10.202 referida a un acometimiento sexual repentino, sin consentimiento, como constitutivo
de abuso sexual, parece ampararse en esa doctrina cuando explica que "concurre el elemento objetivo del
tocamiento o contacto físico dirigido a una zona de las consideradas erógenas, o con significación sexual,
como son los glúteos de la mujer objeto de ataque", pero olvida que la connotación sexual depende de otros
factores y circunstancias, y no exclusivamente de la existencia de contacto físico en una determinada zona por
muy erógena que sea, que es la consideración que la sentencia toma como altamente significativa para estimar
que el tocamiento tiene una connotación sexual. Bastaría con recordar la hipótesis clásica del ginecólogo-
tocólogo para comprender que no basta objetivamente el contacto físico para configurar el delito si no lo
interpretamos en un contexto de interacción o connotación sexual que permite inferir la voluntad del autor.

6. Dos son las consideraciones que llevan a la Sala a estimar el recurso. Por un lado, el relato de hechos
probados no deja sentado con total claridad que hubiera un contacto físico directo de la mano con el glúteo,
al establecer la hipótesis altamente probable, a la vista de las manifestaciones de víctima y testigo presencial,
que el acusado portara en la mano algún objeto contundente. Y, en segundo lugar, habla de que golpeó, acción
que se compadece mejor con la idea de agresión física que no con un tocamiento libidinoso.

En todo caso, si no existe duda del contacto físico directo entre la mano y el glúteo, y podemos hablar de
azote, manoseo o contacto directo de la mano con las nalgas debe prevalecer la inequívoca connotación
sexual sobre la física. Pero, por el contrario, si lo que describe la víctima, tal y como puede observarse en la
grabación videográfica en torno al minuto 15.24 es un golpe con algún objeto, una agresión, un golpe casi
mortal, un porrazo que casi la derriba, una agresión con un objeto contundente, y en esa misma apreciación de
que portaba algún objeto contundente coincide la manifestación de la testigo presencial, y además la agresión
va seguida de la verbalización de graves amenazas contra su integridad física y personal por parte del acusado,
se comprenderá que debemos entender que estamos no ante un tocamiento de inequívoco sentido sexual,
sino ante una agresión física en toda regla.

El tocamiento de connotación sexual se compadece más con el manoseo o masajeo o palpación, la sujeción
o frotación, algo distinto de propinar un fuerte golpe portando además algo en la mano. Es quizá una cuestión
de matiz pero que, en el caso analizado, a partir de la propia descripción de la víctima, queda perfectamente
diferenciada. Tocar con la palma de la mano abierta el glúteo de una persona, una palmada o azote, en las
circunstancias concurrentes en el supuesto analizado podría ser un delito de abuso sexual, golpear el glúteo
fuertemente con un objeto que se porta en la mano, es una acción de la que solo cabe inferir voluntad de
agredir, maltratar o menoscabar la integridad física, por más que no causara lesión objetivable. Ese mismo FD
Segundo párrafo cuarto de la sentencia indica que el ataque se produce mediante "un golpe propinado con la
mano, pudiendo portar algún objeto", aunque la descripción es mucho más explícita cuando recoge de forma
casi literal las manifestaciones de la propia víctima, en el Fundamento Jurídico Primero de la sentencia (f. 160
párrafo 7) cuando indica: "le atacó dándole un porrazo en el culo, le dio con un bolso o algo duro, y el (sic) dio un
golpe muy fuerte en el culo" . Pues bien, parece difícil de dicha descripción de la conducta concluir, como hace
la sentencia, la existencia de una inequívoca connotación sexual. Ello debe conllevar la estimación del recurso,
calificando el hecho como un delito leve de mal trato del art. 147.3 del Código Penal, calificación alternativa
que ya mencionaba la acusación pública ejercida por el Ministerio Fiscal y que sostiene el propio recurso.

Es llamativo que el Ministerio Fiscal, que ya en su escrito de calificación sostenía la conclusión alternativa,
en vía de informe mencione que a la vista de las manifestaciones de la propia víctima había mantenido esa
alternativa que parecía más plausible. Es más, lo llamativo es que la descripción de la conducta contenida
en el escrito de calificación provisional contemplaba de forma mimética la apreciación policial inicial, que no
se corresponde con afirmación alguna de la víctima, puesto que la víctima, inexplicablemente, no fue oída en
periodo instructor.

TERCERO.- La atenuante de obcecación interesada, por el simple hecho de que la víctima reaccionase
lanzado un improperio (gilipollas) no puede tener acogida. La STS 1068/2010, recuerda que la doctrina del
Tribunal Supremo ha señalado los siguientes requisitos: "a) La existencia de estímulos o causas, generalmente
procedentes de la víctima (Sentencia núm. 256/2002 de 13 de febrero), que puedan ser calificados como
poderosos, y que se entiendan suficientes para explicar en alguna medida la reacción del sujeto, con lo que
quedan excluidos los estímulos nimios ante los que cualquier persona media reaccionaría con normalidad. Es
en este sentido, en el que ha de ser entendida la exigencia relativa a la proporcionalidad que debe existir entre
el estímulo y la alteración de la conciencia y de la voluntad que acompaña a la acción. Si la reacción resulta
absolutamente discordante por notorio exceso con el hecho motivador, no cabe aplicar la atenuación, pues
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no es posible otorgar efectos atenuatorios a cualquier reacción pasional o colérica si no está contrastada la
importancia del estímulo provocador del disturbio emocional en que el arrebato consiste y que ha de tener
influencia menguante sobre la voluntad e inteligencia del autor ( STS núm 1483/2000, de 6 de octubre). b)
Ha de quedar acreditada la ofuscación de la persona afectada, o estado emotivo repentino o súbito u otro
estado pasional semejante que acompaña a la acción. c) Debe existir una relación causal entre uno y otro, de
manera que la conducta sea una consecuencia de la trascendencia del estímulo. d) Ha de haber una cierta
conexión temporal, pues el arrebato no podrá apreciarse si ha mediado un tiempo entre estímulo y reacción que
prudencialmente permita estimar que se ha recuperado la frialdad de ánimo. e) La respuesta al estímulo no ha
de se repudiable desde la perspectiva de un observador, imparcial dentro de un marco normal de convivencia
( STS núm. 1301/2000, de 17 de julio y núm. 209/2003 de 12 de febrero."

La discapacidad que presenta relacionado con un trastorno de la afectividad por trastorno depresivo recurrente
de etiológica psicógena y trastorno cognitivo con dependencia de sustancias psicoactivas de etiología
psicógena, no parece que tuviera mayor relación ni con la motivación de la conducta enjuiciada ni con la
sencilla comprensión de la ilicitud de su comportamiento, si bien si han determinado la apreciación de una
atenuante analógica de embriaguez que como bien mencionaba el Ministerio Fiscal en vía de informe engloba
ese comportamiento compulsivo y poco controlado. En todo caso el art. 66.2º establece el criterio del prudente
arbitrio en la imposición de las penas de los delitos leves sin el juego de las reglas prescritas en el apartado
primero del mismo precepto.

CUARTO.- Procede la imposición de la pena de un mes multa con cuota diaria de dos euros, con la
responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del Código Penal para el caso de impago e insolvencia, y de
acuerdo con lo establecido en los arts. 57.1 y 48.2 y 3 la prohibición de aproximación a distancia inferior a
200 metros de doña  Bibiana , de su domicilio, y lugar de trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por
ella, por un tiempo de SEIS MESES, así como prohibición de comunicar con la misma por cualquier medio de
comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito verbal o visual por tiempo de SEIS MESES.

QUINTO.- No se aprecian razones para imponer, por temeridad o mala fe, las costas de esta alzada, que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberán declararse de
oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación
procesal de  Basilio  contra la sentencia de fecha 28 de abril de 2021 dictada en Juicio Oral núm. 77/2021
del Juzgado de lo Penal núm. 13 de Madrid, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución,
absolviéndole del delito de abuso sexual y en su lugar condenando a  Basilio  como autor de un delito leve
de mal trato a la pena DOS MESES MULTA con cuota diaria de dos euros, con la responsabilidad personal
subsidiaria del art. 53 del Código Penal para el caso de impago e insolvencia, y de acuerdo con lo establecido
en los arts. 57.1 y 48.2 y 3 la prohibición de aproximación a distancia inferior a 200 metros de doña  Bibiana
, de su domicilio, y lugar de trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por ella, por un tiempo de SEIS
MESES, así como prohibición de comunicar con la misma por cualquier medio de comunicación o medio
informático o telemático, contacto escrito verbal o visual por tiempo de SEIS MESES, manteniendo el resto de
pronunciamiento sobre los delitos leve de amenazas y daños, así como la responsabilidad civil, declarando de
oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente sentencia a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de Casación, exclusivamente por infracción de ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual habrá que prepararse mediante escrito autorizado por Abogado y
Procurador, dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
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