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Palma de Mallorca, diez de enero de 2014

Vistas por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial, en juicio oral y público, las presentes actuaciones,
rollo de esta Sala num. 62/13, que dimanan del sumario num. 2/13, seguido ante el Juzgado de Instrucción
número 4 de Palma, incoadas por un delito de agresión sexual, contra  Narciso  , nacido en Pohlheim el  NUM000
de 1989, defendido por el letrado D. Benjamín Gigante López, habiendo intervenido como acusación pública
el Ministerio Fiscal.

Ha sido designado ponente el Magistrado Juan Pedro Yllanes Suárez, quien expresa el parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES PROCESALES

PRIMERO . Las presentes actuaciones tienen su origen en el sumario incoado en el Juzgado de Instrucción nº
4 de Palma iniciadas por atestado del Cuerpo Nacional de Policía de fecha 21 de junio de 2013.

SEGUNDO . Tramitado el procedimiento por los cauces legalmente previstos por el Juzgado instructor en
averiguación de las circunstancias fundamentales de los hechos imputados y de las personas responsables
de los mismos, concluido el sumario y abierto juicio oral se dio traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal
que formuló escrito de acusación en fecha 3 de septiembre de 2013 contra  Narciso  como presunto autor de
un delito de agresión sexual y de una falta de maltrato de obra, previstos y penados en los artículos 178 , 179
y 617.2, todos del Código Penal , solicitando la pena de 8 años de prisión por el delito de agresión sexual, y
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multa de 30 días, con 10 euros de cuota diaria, por la falta, la condena al pago de las costas procesales y a
indemnizar a  Jose Augusto  en la suma de 30.000 euros por los perjuicios ocasionados.

TERCERO . Trasladadas las actuaciones a la defensa se presentó escrito de conclusiones en fecha 18 de
septiembre de 2013 solicitando la libre absolución del acusado de los cargos formulados en su contra.

CUARTO . Turnada la causa al Magistrado Ponente y admitidas las pruebas propuestas en los escritos de
acusación y defensa, se ha celebrado la vista con la comparecencia de las partes, practicándose como pruebas
la declaración del acusado, testifical de  Jose Augusto  y de los funcionarios policiales números  NUM001  y
NUM002  y documental admitida, con el resultado que se refleja en la grabación del juicio. El Ministerio Fiscal
elevó sus conclusiones a definitivas, mientras que la defensa admitió la comisión de una falta de maltrato de
obra pidiendo la pena de quince días de multa con 10 euros de cuota, elevando el resto a definitivas, informando
las partes en apoyo de sus respectivas pretensiones

HECHOS PROBADOS

Sobre las 04.00 horas del día 21 de junio de 2013 el acusado  Narciso  , que se encontraba de vacaciones en
compañía de su hermano y un sobrino en la Playa de Palma, contactó con  Jose Augusto  , transexual que
ejercía la prostitución en la esquina de las calle Llaut y Mar Egeo, de Palma, alcanzándose a través de gestos y
escasas palabras en alemán, idioma habitual del acusado, el acuerdo de que  Jose Augusto  le practicaría una
felación a  Narciso  a cambio de 30 euros, desplazándose a un descampado cercano en el que se procedió a la
práctica sexual pactada, durante la que el acusado no eyaculó. A continuación  Narciso  exigió a  Jose Augusto
, con la finalidad de satisfacer sus impulsos sexuales, practicar sexo anal sin utilizar preservativo, a lo que este
se negó alegando que no era lo que se había pactado, adoptando  Narciso  una actitud agresiva, sujetando a
Jose Augusto  de los pelos y empujándolo contra una furgoneta estacionada en el lugar, para a continuación
penetrarle por el ano, sin que llegara a eyacular, procediendo de nuevo a exigir, mediante tirones de pelo y
empujones a  Jose Augusto  que le hiciera otra felación, a lo que este accedió para evitar ser golpeado. Como
Narciso  permaneciera agresivo y manifestara que quería realizar un coito por vía vaginal,  Jose Augusto  le
devolvió el dinero que había cobrado para impedir que descubriera que conservaba los genitales masculinos y
pudiera aumentar su agresividad, marchándose el acusado del lugar y regresando  Jose Augusto  a la esquina
de las calles Llaut y Mar Egeo. Unos diez minutos después acudió  Narciso  a dicha esquina y a través de
una persona que hablaba alemán requirió a  Jose Augusto  para que le dijera si tenía alguna enfermedad de
transmisión sexual, a lo que  Jose Augusto  respondió que no, diciendo en alta voz "hijo de puta si me has
violado", momento en el que  Narciso  le escupió.  Jose Augusto  se giró y sacó el teléfono móvil diciendo que iba
a llamar a la policía, propinándole el acusado un puñetazo en la nuca, que no causó herida alguna, interviniendo
los funcionarios de una dotación policial presentes en el lugar en tareas de prevención de pequeños hurtos,
que procedieron a la detención de  Narciso  .

Narciso  permanece privado de libertad por esta causa desde el día 21 de junio de 2013.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO . Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de agresión sexual, mediando
penetración anal y bucal, previsto y penado en los artículos 178 y 179 del Código Penal . En el acto del plenario
el acusado, que se negó a contestar a las preguntas que formuló la acusación, respondiendo solo a su letrado
defensor, además de hacer especial hincapié en lo borracho que estaba a la hora y el día en que sucedieron
los hechos - aludió a tal circunstancia en muchas de sus respuestas - relató como entre lo que el identificó
como una mujer rubia y él se pactó tener relaciones sexuales completas, que incluían sexo oral, durante veinte
minutos y a cambio de 30 euros, describiendo como fue conducido a un descampado cercano, hacia un rincón
donde había una furgoneta y como la mujer - la denunciante llamada  Jose Augusto  - fue quien llevó la iniciativa,
iniciando el sexo oral si bien interrumpió la felación, dando lugar a un primer desacuerdo pues no habían pasado
los veinte minutos pactados, por lo que  Narciso  reclamó que se continuara con el sexo oral o se le devolviera
el dinero. Continua el acusado refiriendo que la persona denunciante se mostró agresiva ante su exigencia, si
bien accedió a continuar y fue quien cogió su pene y se lo introdujo por el ano, no recordando cuanto duró el
sexo anal si bien estima que no alcanzó a los veinte minutos pactados, a lo que añade que en ese momento
Jose Augusto  - aunque  Narciso  desconocía que era un transexual - reclamó 30 euros más, provocando el
enfado del acusado que reclamó su dinero o que se cumpliera lo pactado, siéndole devuelto el dinero por la
mujer con la que había acordado la relación sexual. Sobre lo ocurrido posteriormente manifiesta que cuando
objetivó que el sexo se había practicado sin usar protección, volvió para averiguar si la mujer rubia tenía el
SIDA o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, que así se lo reclamó a través de una persona que
hablaba alemán y que como la prostituta no le respondía escupió al suelo y luego, cuando vio que usaba un
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teléfono para llamar a la policía - según le dijo - golpeó a  Jose Augusto  en la parte posterior de la cabeza con
la mano abierta, momento en el que fue interceptado por dos hombres de paisano que dijeron ser policías y
que le golpearon con las porras al detenerlo.

La constante alusión a la borrachera con que trufa su versión el acusado justificaría que cayera en el engaño
de  Jose Augusto  , tomando por una mujer a quien era un transexual y no podía mantener sexo vaginal, y
que dejara a la persona que ejercía la prostitución llevar la iniciativa aceptando tener relaciones sexuales sin
adoptar precaución alguna. El problema es que ni  Jose Augusto  , que sí reconoce la especial agresividad que
presentaba  Narciso  , ni los funcionarios policiales fueron capaces de apreciar síntomas de que el acusado
hubiera consumido bebidas alcohólicas en exceso.

Esta versión autodefensiva de  Narciso  no puede ser corroborada en cuanto a lo sucedido desde que se
contactó con la mujer rubia hasta que se produjo el incidente final, pues solo el acusado y  Jose Augusto
estaban presentes, pero queda desmontada en cuanto al incidente previo a la detención, no en cuanto que
acudiera a preguntar si  Jose Augusto  tenía alguna enfermedad de transmisión sexual auxiliándose de un
compatriota para hacerse entender, pero sí en cuanto a que el escupitajo fue dirigido hacia el suelo y no hacia la
mujer; a que golpeó con la mano abierta y no con el puño cerrado y a que los agentes policiales le golpearon con
las porras al detenerlo, siendo la versión de los agentes totalmente divergente de la del acusado, en especial
porque iban vestidos con ropa de paisano y veraniega, no llevando las defensas reglamentarias con las que
Narciso  dice que le golpearon.

SEGUNDO . Frente a la declaración autoexculpatoria del acusado se enfrenta el relato de lo ocurrido que efectúa
Jose Augusto  , quien reconoce que abordó a  Narciso  y se pactó, con algunas palabras en alemán y gestos,
que le practicaría sexo oral a cambio de 30 euros, negando que hablara en inglés con  Narciso  como este
dijo haberse comunicado con la mujer rubia. También reconoce  Jose Augusto  que fue el que decidió que
se desplazaran al descampado relatando que en el trayecto el hombre le preguntó de donde era, a lo que
respondió que española, interesándose el cliente por si era rusa o rumana o tenía algo que ver con las mafias.
Describe quien denuncia que tras practicarle la felación que habían acordado, sin que el acusado llegará a
eyacular, es cuando es obligada a mantener sexo anal mediante el empleo de la agresividad y la violencia,
que se describe con tirones de pelo, obligándola a situarse de rodillas y empujándola contra la furgoneta
hasta penetrarla por el ano sin usar preservativo, para después relatar como, mediante el empleo de vías
de hecho objetivamente violentas es obligado a practicar otra felación, entre avisos de que el acusado es
una persona peligrosa, de nuevo tras tirones de pelo y obligándola a ponerse de rodillas. El episodio finaliza
cuando  Jose Augusto  advierte que  Narciso  quiere una penetración vaginal, evitando que este descubra
que no es una mujer mediante la devolución del dinero impidiendo así una reacción de mayor violencia. El
incidente posterior, cuando ya  Jose Augusto  ha regresado a la esquina de las calles Llaut y Mar Egeo coincide
esencialmente con lo manifestado por el acusado en cuanto a inquirir a través de tercero si hay riesgo de
contagio de enfermedades de transmisión sexual, pero no en cuanto al destino del salivazo o en la forma en
que  Jose Augusto  fue golpeada por el hombre y a la intervención de los agentes.

Esta declaración de la víctima, prueba fundamental en conductas de la naturaleza clandestina como la que
se está enjuiciando, pues nadie presenció lo ocurrido en la esquina cuando se pactó la relación sexual ni lo
sucedido en el descampado, ha de ser sometida a un riguroso control perfectamente delimitado por la doctrina
jurisprudencial, para comprobar si cumple los parámetros reclamados por esta, debiendo ser resaltado que
no se trata de requisitos de validez sino de criterios que se ofrecen a la ponderación de quien tiene atribuida
dicha tarea - SSTS 843/2008, de 5 de diciembre , 368/2009, de 24 de marzo y 937/2013, de 11 de diciembre
- y que exigen una cuidada y prudente labor de valoración por parte del mismo, cuales son la persistencia
y firmeza en el testimonio; la ausencia de incredibilidad subjetiva excluyendo todo móvil de resentimiento,
enfrentamiento o venganza y un tercero muy destacado cual es el de la verosimilitud, que se concreta en
comprobar la corroboración externa de su relato mediante la constatación de algún dato ajeno y externo a la
propia declaración que sirva al menos de ratificación objetiva de la versión. Gran parte del informe de la defensa
se centró en destacar las contradicciones en el relato de la denunciante acerca de lo ocurrido, manteniendo que
se fue modificando la versión a medida que se prestaban declaraciones. Tales contradicciones no son tales,
pues la primera manifestación que se recoge es la que refieren los agentes como trasladada por  Jose Augusto
, en la que no se alude a una segunda felación pero ya se habla de sexo anal sin consentimiento y obligada por
la fuerza desplegada por  Narciso  , mientras que en la declaración policial de  Jose Augusto  y en la realizada
en sede judicial ya se alude a un coito anal y a una felación determinadas por la violencia desplegada por el
acusado - tirones de pelo, empujones y obligación de ponerse de rodillas - refiriéndose en el plenario un nuevo
intento de penetración anal que no se había referido anteriormente y cuya ausencia anterior no priva de valor
a las persistentes afirmaciones de la denunciante. Pretender que este relato es un invento dirigido a ocultar el
engaño urdido por  Jose Augusto  al no informar de su condición de transexual con genitales masculinos, o una
venganza por haber tenido que devolver el dinero, carecen de cualquier sustento que trascienda de las meras
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hipótesis. Si algo quedó claro en el plenario es que, de no haber regresado  Narciso  a requerir de  Jose Augusto
si podía tener alguna enfermedad contagiosa, no se habría verificado la denuncia, acostumbrada como está la
denunciante a episodios de semejante naturaleza al sucedido, frecuencia derivada del tipo de actividad a que
se dedica tal y como gráficamente explicó en el plenario. Ningún motivo espurio, de resentimiento o venganza
se ha podido objetivar para sustentar que todo es una invención de  Jose Augusto  para ocultar su verdadera
identidad sexual, ni en su relato cabe apreciar contradicciones nucleares que permitan dudar de su credibilidad.

TERCERO . Hemos destacado la primacía que, entre los criterios asentados por la jurisprudencia, adquiere
la constatación de la pauta valorativa del testimonio de la víctima relativa a la verosimilitud, es decir, en
palabras del propio Tribunal Supremo, la constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de
carácter objetivo que avalen la declaración. Tales corroboraciones se derivan del testimonio de los funcionarios
policiales que intervinieron al observar la agresión de  Narciso  a  Jose Augusto  , tras escuchar la conversación
mantenida entre ambos, cuando desarrollaban tareas de prevención de hurtos en la Playa de Palma. Ha
intentado la defensa demostrar que  Jose Augusto  afirmó en alta voz haber sido violada cuando comprobó
que los policías escuchaban, manteniendo que debía ser conocedora de su condición de funcionarios por
su presencia en primera línea de playa, aunque tal demostración ha fracasado al relatar los dos funcionarios
que su presencia era durante la temporada de verano y que tenían una misión que en nada les vinculaba al
ejercicio de la prostitución en el lugar, siendo su presencia en la esquina y en el momento concreto producto
del seguimiento que hacían a unos presuntos delincuentes. Ambos policías coinciden en designar como
elemento que centró su atención la frase pronunciada por  Jose Augusto  diciendo"hijo de puta si me has
violado" en el preciso momento en que  Narciso  , a través de tercero no identificado finalmente, parecía
reclamar explicaciones, destacando la reacción del acusado, primero escupiendo a  Jose Augusto  y cuando
este decidió hacer uso del móvil y se giró, dándole un puñetazo en la nuca, lo que determinó su intervención.
Resulta esclarecedor que  Jose Augusto  use el participio del verbo violar como clara y contundente referencia
haber sido obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y que sea tal verbo y su evidente
significado el que atraiga la atención de los agentes a lo que estaba sucediendo. El término empleado dota de
verosimilitud a lo declarado por la persona denunciante acerca de cómo fue obligada mediante el uso de la
violencia y para evitar recibir un golpe en el rostro - así lo recordaba uno de los funcionarios - a practicar el sexo
que no se había pactado ni pagado contra su voluntad y para satisfacer los impulsos sexuales de  Narciso  .

CUARTO . Partiendo de la credibilidad del testimonio de  Jose Augusto  , se han calificado los hechos como
constitutivos de un delito de agresión sexual, con penetración anal y bucal, de los artículos 178 y 179 del
Código Penal . Si nos referimos a la necesaria concurrencia de violencia o intimidación, del propio relato de la
transexual se deriva el empleo de fuerza física para obtener el propósito, pues solo así cabe definir los tirones
de pelo, ser compelida a arrodillarse o ser empujada contra la furgoneta, destacando uno de los funcionarios,
cuando  Jose Augusto  le relataba lo sucedido, que la mujer insistía en que su intención era evitar que  Narciso
le golpeara en la cara, siendo evidente que cualquier estigma en el rostro supondría un impedimento para la
tarea de la que se derivan los ingresos de la denunciante. Así la violencia empleada se revela adecuada para
anular cualquier resistencia de  Jose Augusto  a los contactos sexuales buscados por el acusado y eficaz para
la satisfacción del ánimo libidinoso que guiaba su conducta.

QUINTO . Respecto de la falta de maltrato contenida en el escrito de conclusiones de la acusación, sustentada
en el golpe propinado en la nuca de  Jose Augusto  , en el trámite de conclusiones definitivas se procedió por
la defensa a admitir la existencia de una conducta violenta que el acusado describió como un manotazo - una
"colleja" en lenguaje vulgar - y que los funcionarios relataron que fue un golpe con el puño cerrado, extremos
que acreditan, por la intención de ocasionar un menoscabo físico que la agresión incluía, la comisión de la
falta del artículo 617.2 del Código Penal por la que  Narciso  venía acusado.

SEXTO . De los citados delito y falta aparece como autor responsable, artículos 27 y 28 del Código Penal ,
el acusado  Narciso  por su participación directa y material en los hechos relatados tal y como resulta de la
prueba practicada, con absoluta garantía de contradicción, en el acto del plenario.

SÉPTIMO . No concurren en el acusado circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Ni en el
trámite de conclusiones provisionales ni en la elevación a definitivas se promovió por la defensa la apreciación
de circunstancia alguna de atenuación de la responsabilidad, si bien, durante la declaración de  Narciso  se
insistió en que había consumido bebidas alcohólicas que provocaron que estuviera "muy borracho" aunque ni
Jose Augusto  ni los funcionarios apreciaron síntomas compatibles con una ingesta desmedida de alcohol,
destacando una y otros la agresividad constatable en el acusado, que pudiera hacer sospechar del consumo de
alguna sustancia pero sin la vehemencia necesaria para mantener que sus facultades de entender la gravedad
de su conducta y de obrar conforme a dicho discernimiento estuvieran anuladas o disminuidas en el momento
en que se verificaron los hechos.
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OCTAVO . Procede imponer a  Narciso  la pena de prisión de 6 años, situada en la límite inferior de la extensión
legalmente prevista, atendida tanto la trascendencia de los hechos como las circunstancias personales de los
partícipes. Sin que pueda confundirse con justificación alguna de la conducta del acusado, a los anteriores
fundamentos nos remitimos, no cabe ignorar que se trata de un incidente derivado del pacto de proporcionar
sexo a cambio de dinero y que el dato de que  Jose Augusto  deba ejercer la prostitución para sobrevivir pudo
confundir a un alterado  Narciso  hasta alcanzar la equivoca conclusión de que podía someter a la transexual
a su capricho o la de que quien está obligada a ejercer la prostitución carece de la libertad de oponerse a
prácticas sexuales no pactadas o no deseadas con quien pagó el precio pedido, extremo que sin mermar sus
capacidades hasta el punto de hacer apreciable circunstancia de atenuación alguna como ya hemos resuelto,
debe tener su plasmación en el reproche penal, que de este modo se ajusta a lo previsto en el artículo 66.1.6ª
del Código Penal . Dicha pena irá acompañada de la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante
la condena por mandato del artículo 56 del citado texto legal .

En lo que a la falta de malos tratos se refiere se estima ajustada la pena de quince días de multa, atendida la
previa vejación que supuso el salivazo y que el golpe fue reacción al gesto de llamar por el móvil que hizo  Jose
Augusto  , con una cuota diaria de seis euros al no constar en la causa la capacidad económica de  Narciso  ,
ni que se halle en situación de indigencia, conforme a lo previsto en el artículo 50.5 del Código Penal . No es
procedente fijar responsabilidad subsidiaria a su impago conforme a lo previsto en el artículo 53.3 del citado
texto legal .

NOVENO . El acusado deberá indemnizar a  Jose Augusto  por los perjuicios derivados de la agresión sexual
de la que fue víctima, responsabilidad civil ligada a la penal en los artículos 109 y siguientes del Código Penal .
En el acto del plenario quedó  Jose Augusto  sorprendida de que pudiera corresponderle cualquier tipo de
indemnización, asumiendo de algún modo que lo sucedido formaba parte de los riesgos del medio de vida
que desarrolla, aún cuando su libertad de decidir con quien mantiene sexo aún a cambio de dinero permanece
incólume, no siendo identificable tan importante derecho con especie alguna de contrato o negocio jurídico
que le obligue a plegarse a los deseos o las exigencias de quien paga a cambio de sexo. Ante tales certezas
y partiendo de la dificultad que siempre supone valorar económicamente el daño moral, atendida la especial
circunstancia personal de  Jose Augusto  que la convierte en persona más preparada para minimizar las
consecuencias derivadas de la imposición de sexo no consentido ni pactado, como sus declaraciones en fase
de instrucción y en el plenario demostraron, aparece ajustada la cantidad de 6.000 euros que servirán para
paliar la continuada vejación a que  Jose Augusto  fue sometida por quien confundió sexo a cambio de dinero
con desprecio a la libertad de elegir y decidir y sometimiento de otra persona a su caprichosa voluntad.

DÉCIMO .  Narciso  habrá de satisfacer las costas causadas, tal y como resulta de los artículos 123 del Código
Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Vistos los artículos precedentes y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Condenamos a  Narciso  como autor de un delito de agresión sexual y de una falta de maltrato de obra, ya
definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de
6 años de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, por
el delito; y a la pena de quince días de multa con cuota diaria de seis euros, por la falta, a satisfacer las
costas procesales causadas, y a que indemnice a  Jose Augusto  en la suma de 6.000 euros por los perjuicios
ocasionados.

Declaramos de abono, en su caso, el tiempo que  Narciso  permanezca privado de libertad por esta causa.

Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación a las actuaciones y contra la que cabe interponer recurso
de Casación anunciándolo ante este Tribunal en el plazo de 5 días, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. La anterior sentencia ha sido leída en audiencia pública por el magistrado ponente, y acto
seguido se libran los despachos para su notificación en forma a todas las partes. Doy fe.
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