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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Enero de mil novecientos noventa y uno.

En el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley, que ante Nos pende, interpuesto
por el procesado  Rafael  , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Novena,
que le condenó por delito de violación y otro de abusos deshonestos, los componentes de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo, bajo la Presidencia del
primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. José Hermenegildo Moyna Ménguez, siendo también
parte el Ministerio Fiscal, y estando dicho recurrente representado por el Procurador D. Máximo Lucena
F.Reinoso.

I. ANTECEDENTES

1.- El Juzgado de Instrucción número 3 de Hospitalet, instruyó sumario con el número 20 de 1.989, contra
Rafael  , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona, cuya Sección Novena, con fecha
veintinueve de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, dictó sentencia que contiene el siguiente hecho
probado: PRIMERO RESULTANDO: "Se declara probado que el día 13 de mayo de 1989, sobre las 4,30 horas,
el procesado  Rafael  , mayor de edad y sin antecedentes penales, circulaba con su vehículo por Hospitalet
de Llobregat, encontrándose con  Marí Jose  , cuyo vehículo estaba averiado, ofreciéndose a acompañarla
hasta que encontrara un taxi, subiéndose ésta en su vehículo, dirigiéndose el acusado a una zona de naves
industriales, y una vez allí ante las preguntas de  Marí Jose  sobre donde se dirigía,  Rafael  le contestó que "se
callara o la pinchaba", y habiendo aparcado el coche ante las peticiones de  Marí Jose  de que la dejara marchar,
el procesado la amenazó diciéndole nuevamente que si se resistía la pincharía y ante el miedo ocasionado,
obligó a  Marí Jose  a desnudarse y a continuación a realizar una felación, penetrándola con posterioridad
vaginalmente, dejandola marchar una vez realizados tales hechos".

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

FALLAMOS: "Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al procesado  Rafael  como autor responsable
de un delito de violación y otro de abusos deshonestos, precedentemente definidos, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de: por el primer delito docE AÑOS Y
UN DIA DE RECLUSION MENOR y por el segundo delito a la pena de SEIS MESES Y UN DIA DE PRISION MENOR,
a las accesorias de inhabilitación absoluta y al pago de las costas procesales. Por vía de responsabilidad civil
abonará a  Marí Jose  1.000.000 pts. como indemnización de perjuicios. Reclámese del Juzgado Instructor la
pieza de responsabilidad civil terminada conforme a derecho. Para el cumplimiento de la pena que se impone
le declaramos de abono todo el tiempo que haya estado privado de libertad por la presente causa siempre que
no le hubiera sido computado en otra.- Notifíquese que contra la presente resolución cabe interponer recurso
de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, dentro del plazo de cinco días".

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

4.- La representación del procesado  Rafael  , basa su recurso en los siguientes Motivos: PRIMERO.- Por
quebrantamiento de forma, acogido al artículo 851 nº 1, inciso 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando
en la sentencia no se expresa clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados.

SEGUNDO.- Acogido al nº 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faulta para interponer
recurso de casación por infracción de Ley, en todos los casos en que, según la Ley, proceda recurso de
casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción del precepto constitucional. En este supuesto, la
competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la
materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional; no se ha tenido en cuenta en la sentencia recurrida la
aplicación del artículo 24.2 de la Constitución Española.

TERCERO.- Acogido al nº 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por haberse infringido
preceptos penales de carácter substantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deban ser observados
en la aplicación de la Ley Penal.

5.- Instruído el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto la Sala admitió el mismo, quedando conclusos y
pendientes de señalamiento para fallo cuando por turno correspondiese.

6.- Hecho el oportuno señalamiento para fallo, se celebró la votación prevenida el día QUINCE de Enero del
corriente año.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- No existe la falta de claridad que se alega como vicio de nulidad de la sentencia de instancia,
aunque la construcción gramatical de la frase "si se resistía la pincharía" no ofrezca una versión concluyente
de los hechos: "pincharía" es, en efecto, un potencial o futuro hipotético, y "resistía", la acción subordinada
condicional; no obstante, en líneas anteriores del relato consta la amenaza de pinchar a la mujer si no se
callaba, de dónde es fácil colegir que la expresión verbal "pincharía" no envuelve una amenaza hipotética o
posible, sino positiva y determinada, aunque condicional. Procede la desestimación del motivo que cursa por
el número 1º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.- La presunción constitucional de inocencia que invoca el correlativo del recurso, obliga a investigar
la existencia de prueba de cargo sobre la agresión sexual imputada al acusado. Sólamente las manifestaciones
de la agraviada son útiles a dichos fines, porque las del acusado coinciden en la existencia de actos de
significación sexual, pero no son expresivos de la violencia o intimidación que exigen los tipos penales
aplicados; de aquéllas resulta que el acusado, sobre las cuatro horas y media de la mañana del día de autos,
se prestó a auxiliarla, por avería de su automóvil, para llevarla en el propio a una parada de taxis, comenzando
a dar vueltas alrededor de unas naves, y al preguntar la declarante sobre sus propósitos la contestó "que se
lo podía imaginar", y que se estuviera quieta "porque si no la iba a pinchar"; sacó un alfiler y le colocó en el
parasol del coche, sin amenazarla con objeto contundente alguno, "se resistió un poco" y trató de no moverse
para que no se lo hiciera; la obligó a hacer una felación y la penetró, pero no llegó a eyacular, todo dentro
del vehículo y estando en posición de sentada en el asiento del lado del conductor. El presunto violador tenía
veintidos años y treinta y seis la mujer, y el examen facultativo, practicado pocas horas después, no delató
anormalidad alguna en genitales exteriores e interiores, apreciando la inexistencia de signos de resistencia en
extremidades y desfloración antigua.

La carencia de datos objetivos sobre la realidad de las agresiones sexuales denunciadas, no impide acogerse
como prueba de cargo, tratándose de acciones intimidatorias, a lo declarado por la mujer supuestamente
ultrajada, siempre que de ella resulte la realidad de las mismas, es decir la violación o abuso sexual, y la
intimidación medial y suficiente que ha de tener por contenido una amenaza grave para la vida o integridad
física. Sobre el primer punto, las manifestaciones susodichas hacen referencia puntual al yacimiento y a la
felación, pero sobre la intimidación no puede el Tribunal conformarse con la simple alusión a la amenaza de
"pincharla", sin indagar su fuerza persuasiva con sustento en la propia descripción de la agraviada; y el alfiler,
que el acusado se limitó a sacar y colocar en el parasol del automóvil, ni por su aptitud lesiva, ni por la forma en
que fue utilizado, pudo ser intrumento idóneo para paralizar la voluntad de la mujer -que no era una adolescente-
frente al ultraje sexual.

Se ha aceptado con valor de prueba de cargo la declaración de la mujer, y si de ella resulta el yacimiento y un
acto de abuso sexual, de la misma no se desprende -no hay prueba- la intimidación ejercida, seria y grave, para
vencer su voluntad renuente a la entrega sexual.
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En definitiva, la presunción de inocencia debe desenvolver sus genuinos efectos, provocando la absolución
del acusado.

III. FALLO

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por
quebrantamiento de forma interpuesto por la representación del acusado  Rafael  contra la sentencia dictada
por la Sección Novena de la Audincia Provincial de Barcelona de veintinueve de septiembre de mil novecientos
ochenta y nueve sobre violación, y DECLARAMOS HABER LUGAR al recurso formulado por infracción de ley -
vulneración del principio de presunción de inocencia- contra la sentencia referida, que casamos y anulamos,
declarando las costas de oficio y devolución al recurrente del depósito constituído. Y remítase certificación de
esta sentencia, y de la que a continuación se dicta con la causa elevada, a la Audiencia de su procedencia, a
los efectos legales pertinentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y
firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Enero de mil novecientos noventa y uno.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Hospitalet, con el número 20 de 1.989, y
seguida ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Novena, por delito de violación y otro de abusos
deshonestos, contra el procesado  Rafael  , de 23 años de edad, hijo de  Fidel  y de  Amanda  , natural de
Barcelona, vecino de Cornellá, cuya profesión no consta, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada,
en prisión provisional por la presente causa, estando en tal situación del 13 de mayo de 1.989 hasta la fecha;
y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia, con fecha veintinueve de septiembre de mil
novecientos ochenta y nueve, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala
Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del
Excmo. Sr. D. José Hermenegildo Moyna Ménguez, hace constar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Se reproducen los de la sentencia recurrida, a excepción del consignado en el ordinal primero.

UNICO.- Son hechos probados que el día 13 de mayo de 1.989, sobre las 4,30 horas, el procesado  Rafael
, circulaba con su vehículo por Hospitalet de Llobregat, encontrándose con  Marí Jose  , cuyo vehículo
estaba averiado, ofreciéndose a acompañarla hasta que encontrara un taxi, subiéndose ésta en su vehículo,
dirigiéndose el acusado a una zona de naves industriales y una vez allí la conminó a que se estuviera quieta
porque si no la pincharía, sacando un alfiler que dejó en el parasol del coche, se resistió un poco, y el acusado
la obligó a hacer una felación y la penetró sin eyacular, estando sentada en el asiento del lado del conductor.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- La inexistencia de prueba inculpatoria suficiente sobre la intimidación que exige la construcción de
los tipos de violación y abusos deshonestos violentos, conduce a entender no desvirtuada la presunción de
inocencia establecida en el artículo 24.2 de la Constitución Española, con el fundamento que desenvuelve la
sentencia de casación, procediendo la absolución del acusado con todos los pronunciamientos favorables, y
costas de oficio.

VISTOS los preceptos legales citados, y los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

III. FALLO

QUE DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a  Rafael  de los delitos de violación y de abusos deshonestos
de que viene acusado en esta causa, con declaración de oficio de las costas, y cancelación de las medidas
cautelares. por oficio telegráfico particípese esta resolución a la Audiencia de su procedencia, a fin de que
proceda a disponer la inmediata libertad del acusado, si no estuviera sujeto a otra causa.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y
firmamos
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PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.
D. José Hermenegildo Moyna Ménguez, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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