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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil cinco.

En el Recurso de Casación, que ante Nos pende, interpuesto por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley ,
por la representación procesal del acusado  Luis María  , contra la Sentencia nº 8/2004 de fecha 20/01/2004,
dictada por la Audiencia Provincial de Avila, Sección Primera, en la causa Rollo Penal 9/2003, dimanante del
Sumario 1/2003 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Avila , seguida contra aquél por delito de agresión sexual,
esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada como se hace constar, bajo la Presidencia y Ponencia del
Excmo. Sr. D. Siro- Francisco García Pérez, se ha constituido para la deliberación, votación y Fallo; ha sido parte
EL MINISTERIO FISCAL y ha estado dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Dña. Sofía Pereda
Gil.

I. ANTECEDENTES

1. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Avila inició las Diligencias Previas 1206/2003 por atestado instruido por la
Comisaría de Policía de Avila por agresión sexual, después transformadas en Diligencias Previas nº 74/2003
y posteriormente en Sumario 1/2004, y, una vez concluso, se elevó a la Audiencia Provincial de Avila, Sección
Primera, que, una vez celebrado juicio oral, dictó en la causa Rollo Penal 9/2003 Sentencia nº 8/2004, de fecha
20/01/2004 , que contiene los siguientes hechos probados:

"II.HECHOS PROBADOS: De la prueba practicada en el acto del juicio oral resulta probado y así se declara
que sobre las siete horas de la madrugada del día 8 de febrero de 2003, el procesado  Luis María  , mayor de
edad y sin antecedentes penales, se encontraba en la discoteca "Why Not" de esta localidad, tomando una
consumición en compañía de otras personas en una de las barras del local.-En un momento determinado
se encontró con una conocida,  María Esther  , a quien saludó y con quien conversó brevemente, hasta que
ésta se marchó a los servicios, lugar al que se dirigía cuando se encontró con el procesado. Sin que ella
se apercibiera, éste la siguió, penetrando tras ella en los aseos de señoras, así como en el compartimiento
del inodoro (cubículo de escasas dimensiones, de forma que desde la taza se puede sujetar la puerta, e
igualmente estrecho) al que ella acababa de acceder, para lo cual hubo de empujarla, sin que tampoco hubiese
posibilidad de cerrar la puerta al estar roto el pestillo. Ante esta conducta,  María Esther  mostró su sorpresa,
manifestándole que se había equivocado de servicios, a lo que el procesado, situado entre ella, que aún
estaba de frente al inodoro, y la puerta, le dijo que no se había equivocado, proponiéndola mantener relaciones
sexuales, a lo que  María Esther  se negó. Pese a esta negativa, el procesado, aprovechando su superior
complexión y fuerza física, así como que se encontraba tras ella, impidiéndole el acceso a la puerta, la sujetó
fuertemente por detrás, subiéndole la blusa, bajándole el sujetador y los pantalones, y procediendo a besarla
y chuparla por el cuerpo y especialmente los pechos, al tiempo que sacando su pene, trató de penetrarla
vaginalmente, lo que no logró al no conseguir la erección; todo ello pese a la resistencia opuesta por  María
Esther  que intentó infructuosamente, mediante puñetazos y gritos, que le dejase. Finalmente y fruto del
forcejeo  María Esther  llegó a caer al suelo, momento en el que nuevamente intentó el procesado introducirle
el pene en la boca, sin que tampoco llegara a conseguirlo, por lo que se marchó, dejando a su víctima en el
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suelo, sin que conste que ésta sufriese lesión física alguna.-  María Esther  permaneció unos minutos en el
lugar, saliendo seguidamente del servicio y de la discoteca, trasladándose a casa de un amigo del grupo con
el que estaba tomando su consumición en la discoteca, el cual la llevó al apreciar en la misma un estado de
nerviosismo, incluso con episodios de llanto, avisando a su pareja y denunciando finalmente los hechos en
Comisaría a las 10:50 del mismo día, siendo asistida en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, originando
unos gastos de 79,40 E".

2. La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "FALLAMOS:

Que debemos condenar y condenamos al procesado  Luis María  , como autor responsable de un delito de
agresión sexual en grado de tentativa, a la pena de prisión de tres años, accesorias de suspensión de derecho
de sufragio pasivo y cargo público durante el tiempo de la condena, costas, y a que indemnice a  María Esther
en la cuantía de 3.000 E, así como al Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles de Ávila en la de 79,40 E.

Notifíquese esa resolución personalmente al acusado, a las partes y al Ministerio Fiscal, haciendo saber que
contra la misma cabe interponer recurso de casación, que deberá preparase ante esta Sala en el plazo de cinco
días desde la última notificación de la sentencia, habida cuenta de la falta de desarrollo legislativo del recurso
de apelación ante el TSJ establecido en la reforma de la LOPJ (DF. 2ª). Remítase asimismo copia de esta
resolución a la perjudicada no personada, a los efectos de su conocimiento.-Así, por esta nuestra sentencia,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos".

3. Notificada la Sentencia en legal forma a las partes personadas, se preparó Recurso de Casación por
Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley por la representación procesal del acusado  Luis María  , que
se tuvo por anunciado; remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias
para su sustanciación y resolución; formándose el correspondiente Rollo y formalizándose el Recurso.

4. El Recurso de Casación formulado por la representación procesal del acusado  Luis María  por
Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley se basa en los siguientes motivos de casación:

Primero.-Al amparo de lo dispuesto en el art. 849 núm. 2 y 851.1º de la LECr . por haber habido error en la
apreciación de las pruebas concurriendo la infracción de precepto constitucional al amparo de lo dispuesto
en el art. 5.4 LOPJ y 852 LECr . -Segundo.- Por quebrantamiento de forma al amparo de lo dispuesto en el art.
850.1º de la LECr . al haber sido denegadas las diligencias de prueba propuestas en tiempo y forma..-Tercero.-
Por infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el art. 849 núm. de la LECr . al considerarse infringidos al
haber sido indebidamente aplicados preceptos penales de carácter sustantivo, en especial, los arts. 178, 179,
62, 16..1 y 2, 109.1 y 110.3º CP .

5. Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, no estimó necesaria la celebración de vista para
su resolución, impugnó los motivos e interesó su inadmisión y, subsidiariamente, su desestimación; la Sala
admitió el recurso; quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6. Hecho el señalamiento para el fallo prevenido, se celebraron la deliberación y votación prevenidas el día
15/03/2005.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Una ordenación de los motivos del recurso adecuada a los arts. 901 bis a) y 901 bis b) de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LECr .) impone tratar en primer lugar el motivo 2º, que se refiere al art. 850.1º LECr .;
en segundo lugar, el 3º, que contiene tres submotivos y que, a su vez, deben ser reordenados para examinar
sucesivamente los deducidos al amparo del art. 851.1º, al amparo del art. 849.2º y al amparo del art. 5.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ ) y 852 LECr ., en relación con la presunción de inocencia; y, en tercer
lugar, el 3º que trata, por el cauce del art. 849.1º LECr ., de la infracción del Código Penal (CP).

2. Por lo que concierne a la causa 1ª del art. 850 LECr ., la centra el recurrente en que fueron declaradas
impertinentes las pruebas A de su escrito de defensa, consistentes en sendos oficios que se habrían de dirigir
a la Policía Judicial; determinadas pruebas testificales del apartado B; una pericial médica del apartado C; y
otra pericial, sicológica, del apartado D.

La Audiencia no admitió la pericial C atendiendo a que habría de versar sobre la inexistencia de lesiones
corporales en la víctima. No cabe estimar la impugnación de aquel acuerdo por cuanto la sentencia, como ya lo
hizo el auto de inadmisión, deja sentado que la víctima no sufrió lesiones corporales. La Audiencia, no obstante,
concedió la posibilidad que la Defensa solicitara el testimonio de los médicos a que la proposición aludía; así
lo hizo el Letrado respecto a la médico forense, lo que la Sala acogió, y esa sanitaria compareció al juicio.
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Por lo que concierne a la pericial D, sicológica, el Tribunal no la inadmitió inicialmente sino que expuso que,
no siendo propuesto el forense para practicarla y tratándose de prueba solicitada por una parte, acordaba que
debía ser la proponente la que designara los peritos; lo cual se ajustaba a lo exigido por el art. 656 LECr .
La actitud de la Defensa fue remitirse a la fotocopia de una lista de sicólogos aparecida en unas "páginas
amarillas", a fin de que fueran designados "por el orden que en la misma vienen si cuentan con la especialidad
de sicología clínica y sexología, llamando al siguiente si no aceptaran el cargo". La Audiencia, sujetándose
de nuevo al art. 656 LECr ., denegó la prueba "por no ser designación en forma la aportación de las páginas
amarillas".

Las documentales del apartado A tenían por objeto que: "Se libre a la Policía Judicial para que por el Gabinete
de científica o el que corresponda personados en los locales de la discoteca "Why Not" de Avila, levanten
reportaje fotográfico completo de los servicios de señoras existentes de la planta baja, debiéndose acompañar
de un croquis explicativo con las dimensiones exactas, pudiendo servirse de los planos oficiales del proyecto
de actividad si son coincidentes, y debiendo de describir los sistemas de cierre o cerraduras de que disponen
dichos aseos, puntualizando si el 8 de febrero de 2003 se encontraban en perfecto estado o averiados,
haciéndose las averiguaciones oportunas al efecto.-Se libre igualmente oficio a la Policía Judicial al objeto
de averiguar la identidad y domicilio del que aparecen las actuaciones como "Pochi" partiendo del único dato
consistente en que es pinchadiscos de la Discoteca Madame sita en Avila, en la Calle Pla y Deniel, 2, al objeto
de poder ser citado como testigo".

La Sala de instancia basó la inadmisión de la primera de esas pruebas en que la Defensa aceptaba en su escrito
la presencia y entrada del acusado en el lugar; ante ello el Letrado expresó, lo que no había hecho antes, que
con el documento trataba de desvirtuar algunas de las manifestaciones de la denunciante, por imposibilidad
práctica de suceder los hechos que denunciaba; y trataba de utilizar el documento en los interrogatorios. La no
aportación de ese documento no ha originado indefensión alguna a la parte, pues sin él tuvo la oportunidad,
que utilizó en el plenario, de, a través del interrogatorio al acusado y a los testigos, dilucidar aquellos extremos.

Por lo que concierne al segundo documento, que no era prueba documental sino un medio preparatorio de la
testifical, la Audiencia fundó la inadmisión en que la relación del testigo "  Santo  " con la causa era ir dormido
(tras los hechos) en un vehículo; y así ha quedado acreditado en el plenario, de manera que hubiera sido inútil
traerlo al proceso.

Respecto a los testigos  Blas  ,  Jose Daniel  ,  Gustavo  ,  Pedro Enrique  ,  Rodrigo  y  Diego  , la Audiencia no los
inadmitió inicialmente sino que, al desconocerse su relación con la causa (y en consecuencia la pertinencia
de sus declaraciones), acordó dar traslado a la Defensa para que informara sobre esa relación. El letrado no
cumplimentó ese informe respecto a  Gustavo  y  Pedro Enrique  , y la Sala no admitió su testimonio. Para
los restantes la Defensa explicó que: "Se trata de las compañeras de trabajo de entre todas las existentes (...)
que atendieron personalmente a la denunciante en el pub donde trabaja el denunciado días después, también
conocen personalmente a ambos con anterioridad a la denuncia, y observaron minuciosamente su conducta
y comportamiento a raíz de conocer la denuncia, habiendo presenciado comportamiento e incidentes que
pueden tener relevancia para la resolución del juicio y permitir al Tribunal interpretar las pruebas para un mayor
acierto en la averiguación de lo realmente acontecido, participando los dos últimos del mismo conocimiento
siendo los dos de los cinco socios propietarios que más pueden aportar sobre el particular, habiendo uno de
ellos incluso intervenido personalmente con respecto al tal "  Marco Antonio  ", para evitar que sucedieran
nada parecido a la denuncia que hoy nos ocupa. Personas todas que pueden además definir cuál es el trato
y comportamiento diario que  Luis María  ha mantenido con todas las mujeres que visitan el local, y de éstas
para con él en los últimos 6 u 8 años". A la vista de ello, la Audiencia no admitió los testimonios de esas
personas, porque no versarían sobre los hechos objeto de la denuncia sino sobre circunstancias posteriores
ajenas a ellos. Y la innecesariedad de aquellos testimonios ha quedado de manifiesto porque otros testigos de
la Defensa,  Jose Augusto  , compañero de trabajo del denunciado,  Íñigo  , con la misma condición, y Merinero,
ex novio de la denunciante, han declarado en el plenario acerca de dichos extremos.

Debiendo ser los medios probatorios pertinentes y necesarios - sts 28/10/1999 y anteriores a que alude, TS-
el motivo que nos ha ocupado no puede prosperar.

2. Dentro del segundo motivo cita el recurrente el número 1º del art. 851 LECr ., pero no especifica en cual de
los tres vicios ha incurrido la sentencia. Y, si se tiene en cuenta el escrito de preparación del recurso, lo que en
él se dice es que "la sentencia sufre un vacío o laguna pues no recoge como hechos probados extremos tan
esenciales y relevantes para la válida resolución del proceso que determinan provocando la falta de claridad
de la sentencia, tales como: correcta definición del tipo de relación existente entre las partes, existencia de
abrazos, besos y tocamientos líbremente consentidos y recíprocos, comportamiento seguido inmediatamente
después por los mismos, comportamiento de la denunciante días después en la discoteca donde trabaja
el acusado con motivo de la fiesta de carnaval". Pero ello no implica que el factum carezca de claridad o
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terminancia; pues es perfectamente inteligible en sus propios términos; y no cabe confundir falta de claridad
con la ausencia de hechos que no afectan a la inteligibilidad; y, además, la Audiencia, en los fundamentos
jurídicos, trata detalladamente sobre todos esos extremos a que se refiere el recurrente.

3. Dentro también del segundo motivo, cita el recurrente el art. 849.2º LECr . para denunciar error en la
apreciación de la prueba.

Hace el recurrente un repaso de lo que expone acerca de la presunción de inocencia, sobre lo que enseguida
trataremos, pero no señala un solo documento, como exige dicha causa de impugnación, y los informes
médicos que cita no aparecen contradichos o desconocidos en parte alguna del factum, por lo que, aún
asimilando, a los efectos que nos ocupa, documento e informe pericial -véanse sentencias de 09/07/2001 y
anteriores que cita, TS- no nos hallaríamos ante el vicio que se denuncia.

4. En lo que respecta al presunción de inocencia, la impugnación es centrada en que "todo aquello que
de una manera objetiva interviene y juega en beneficio del acusado o no se ha recogido en la sentencia o
constantemente se ha declarado su carácter irrelevante para la causa, mientras que la versión de  María Esther
por más que haya quedado desvirtuada, anulada y contradicha, o simplemente aplicando el sentido común
jurídico resultare de todo punto increíble, finalmente se ha considerado hábil...".

La Sentencia recoge la doctrina de esta Sala acerca de la aptitud de la declaración de la víctima para enervar la
presunción de inocencia en las causas por delitos sexuales. Argumenta sobre la ausencia de móviles espurios
en la actitud de la denunciante, la verosimilitud del testimonio, la persistencia de la incriminación, la existencia
de pruebas corroboradoras. Y enfrenta todo ello a las distintas y contradictorias versiones que ha dado el
acusado.

Antes de nada conviene resaltar esa mudanza, constatada a través de las correspondientes actas, en las
declaraciones del acusado: 1ª) niega haber tenido cualquier relación sexual con la denunciante, 2ª) afirma que
vió a la denunciante en la discoteca y que estuvo conversando con ella, sin relación sexual, 3ª) afirma la relación
sexual no consumada pero consentida y que ella, tras esa relación, pidió que le dejara 30 euros (la Defensa
mantenía que le había pedido un dinero a cambio del acto sexual). Y esa movilidad de versiones determina
que no pueda apreciarse que la Audiencia al negar credibilidad al acusado, quebrantara pauta alguna derivada
dela experiencia general, norma de la Lógica o principio o regla de otra ciencia.

La sentencia agrega la declaración del testigo  Ricardo  sobre que percibió cómo, cuando salían de la discoteca,
María Esther  estaba muy nerviosa y contó que había sido agredida sexualmente en el servicio por el acusado;
también narra  Ricardo  que, al marchar hacia casa de él, en coche,  María Esther  rompió a llorar, que  María
Esther  llegó casa de  Ricardo  , quien le dió una tila, que acudió el novio de ella y se fueron a la Comisaría,
después de tomar los tres café en un bar.

5. El recurrente opone una pluralidad de objeciones al discurso de la Audiencia. Ese tribunal a quo había tratado
sobre los correspondientes extremos, sin que se observe violación de las pautas principios, reglas o normas
más arriba aludidas; sin embargo, en aras a la tutela judicial efectiva exigida en el art. 24 CE , volveremos obre
esas objeciones.

a. El Tribunal no ha entrado a valorar la amistad previa entre denunciante y acusado, y aquélla ha incurrido en
contradicciones pues inicialmente sólo dijo que el agresor era un individuo llamado  Ramón  , que pudiera ser
de El Fresno y que es o ha sido portero del disco Pub Quondam sin referencia a relaciones previas; mientras
que  María Esther  en el juicio declaró que había tenido una corta charla de amigos con el acusado.

Pero, decimos nosotros,  María Esther  ya había manifestado inicialmente que el agresor tenía 26 años, de
175 cms de estatura, de complexión fuerte, pelo castaño oscuro y corto, camisa negra y vaqueros, que saludó
a  María Esther  y que tuvieron una corta conversación antes de entrar en el servicio; con lo que  María
Esther  ponía de manifiesto que conocía a  Luis María  ; y la sentencia expresa que los protagonistas se
conocían. En consecuencia,  María Esther  no ocultó el conocimiento previo, ni la sentencia lo omitió, aunque
no comprendiera una calificación precisa de la relación previa; calificación que, con los datos aportados al
juicio y dada la relatividad sobre qué debe entenderse por amistad, hubiera sido peligrosamente atrevida.

b.  María Esther  no pidió auxilio, no presentaba lesiones, no fue diagnosticado médicamente estrés
postraumático, no denunció los hechos a los agentes de la discoteca, no dijo en el local a los amigos o
conocidos lo sucedido.

Pero, hacemos notar nosotros, la sentencia explica razonadamente el porqué, y dado el curso de la relación
sexual, no era relevante que  María Esther  no presentara lesiones corporales; y también explica que una
petición de auxilio, en una discoteca con clientela trasnochadora, desde un retrete cerrado, no hubiera sido
fácilmente audible. A lo que debemos añadir que es difícil columbrar qué respuesta hubiera tenido la denuncia
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que se hubiera efectuado ante lo que el recurso denomina "agentes de la discoteca", empleados en actividades
paralelas a las del denunciado; y que la crisis síquica de  María Esther  ha sido puesta de manifiesto
testificalmente. Además lo sucedido fue narrado inmediatamente por  María Esther  a persona que le podía
inspirar confianza, hasta el punto que fue una de las que le acompañó a la Policía estatal; y esa persona percibió
clarísimamente la crisis a que acabamos de referirnos.

c.  María Esther  , que había tenido un hijo, a los nueve meses del episodio tuvo otro; un novio anterior declaró
en el juicio que la dejó a causa de que la encontró encamada con otro hombre; y, días después del 8 de febrero,
María Esther  acudió a la discoteca donde trabajaba  Luis María  y se comportó provocativamente.

Mas la sentencia explica de manera acertada que la habitual conducta de la víctima no puede tener repercusión
esencial en la calificación de una actuación del denunciado como contraria o no a la libertad en materia de sexo.
Y que, en el presente caso, tampoco tiene carácter indiciario sobre si la relación sexual fue o no consentida;
mas específicamente no lo tiene el que, según la versión del acusado y de sus compañeros de trabajo, días
después,  María Esther  acudiera al establecimiento donde estaba empleado el denunciado y se comportara
provocativamente, pues, aunque de ser cierto, ese comportamiento carecería de inequivocidad respecto al
extremo que nos ocupa.

d. Las sucesivas versiones que da  María Esther  ofrecen divergencias.

Pero ya expone la Audiencia que no afectan a elementos relevantes. Sin que pueda dejar de tenerse en cuenta
la diferencia temporal entre los hechos, sobre los que  María Esther  prestó declaración el mismo día y ocho
días después, y el juicio, celebrado casi un año más tarde.

6. En su tercer motivo, deducido al amparo del art. 849.1º. LECr ., denuncia el recurrente la aplicación indebida
de los arts. 178, 179, 62, 16.1 y 2, 109.1 y 110.3º del Código Penal (CP ).

Comienza diciendo que la sentencia basa la existencia de violencia en la inmovilización forzada a que sometió
Luis María  a la víctima aprovechando el escaso tamaño del cubículo del servicio y que él bloqueaba la
salida. Y agrega el recurrente que ha sido el Tribunal el que ha impedido que se practicara la prueba sobre las
características física de ese habitáculo y de los aseos; por lo que no hay prueba sino de un contacto corporal
líbremente consentido.

Ello supone regresar a cuestiones ya dilucidadas y cuyo examen ha determinado la no remoción del factum.
El fundamento que ahora se invoca resulta así impropio de la causa primera del art. 849 LECr .

Y lo mismo ocurre con la referencia que hace el recurrente a que la Audiencia no haya considerado relevante
la conducta sexual de la víctima.

También viene a decir el impugnante, retrocediendo otra vez al campo probatorio, que se contradice el que
la víctima hubiera declarado que el denunciado no consiguió la introducción de su pene en la boca de ella
por la resistencia que opuso la mujer mientras que en el juicio lo atribuye a la falta de erección del miembro
viril, lo que acoge la sentencia. Mas no hay incompatibilidad entre ambas consideraciones: la oposición puede
originar una exacerbación del instinto lúbrico pero también y por el contrario la deflación erótica, según enseña
la experiencia general.

Concluye el recurrente que no medió violencia; lo que supone apartarse del factum.

7. Dentro asimismo del motivo tercero, aduce el impugnante que los hechos serían encuadrables en el número
2º del art. 16 CP , para lo que acude a la contradicción, que hemos visto inexistente, entre si la ausencia de
penetración fue debida a la oposición o a la falta de erección, y agrega que si era, por lo primero, hubiera
podido ser superada la oposición empleando un poco más de fuerza o violencia, y que si es por la falta de
erección no nos hallaríamos ante el tipo delictivo aplicado "aunque resulta poco creíble que, si, como dice
la denunciante, todo eso sucede porque le puso cachondo, no pudiera producirse la erección, que eso sí es
automático", extremo éste, sigue exponiendo el recurrente, sobre el que hubiera versado al prueba pericial de
que fue privado. Con todo ello se está retrocediendo otra vez a cuestiones ya tratadas; pero cabe recalcar
que la pericial sicológica fue inadmitida no en razón a los extremos sobre los que pudiera recaer sino por su
defectuosa formulación, a pesar de la segunda oportunidad ofrecida por la Audiencia.

Ante un intento, con empleo de violencia, de penetración sexual que no llegó a consumarse por la oposición
de la víctima, fueron debidamente aplicados los arts. 178 y 179 y el 16.1 del Código Penal ; sin que pudiera
serlo el art. 16.2, dada la falta de voluntariedad en el desistimiento: se trató de una tentativa fracasada; véanse
la sentencia del 16/02/2000 y las anteriores que cita, TS.

8. Termina el recurrente el tercer motivo aduciendo la vulneración del art. 116 CP , en orden a la indemnización
establecida, ya que la sentencia expone que la víctima no sufrió lesión y decide no hacer valor de orden moral
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respecto a la vida sexual licenciosa de la denunciante. La sentencia explica en el fundamento jurídico décimo
la razón de la responsabilidad civil, y resulta inadmisible sostener que, en un Estado que trata de proteger
la libertad sexual, se niegue la posibilidad de que una persona sufra daño moral por desarrollar, fuera del
acontecimiento, contra su libertad, una conducta sexual poco austera.

9. Con arreglo al art. 901 LECr ., las costas del recurso han de ser impuestas al recurrente.

III. FALLO

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación que, por violación de precepto
constitucional, quebrantamiento de forma e infracción de ley, ha interpuesto la representación procesal de  Luis
María  contra la sentencia dictada, el 20/01/2004 , por la Audiencia Provincial de Avila, Sección Primera, en
causa contra aquél seguida por tentativa de agresión sexual. Y se impone al recurrente las costas del recurso.

Comuníquese la presente resolución, con devolución de la causa que en su día remitió, a la Audiencia de
procedencia, con acuse de recibo, para su archivo en el Rollo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y
firmamos . Siro-Francisco García Pérez José-Manuel Maza Martín Gregorio García Ancos

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

6


