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 La Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz, compuesta por los Ilmos. 

Sres.  D. Jesús Medrano Duran, Presidente, D. José Jaime Tapia Parreño y D. Jesús 
Alfonso Poncela García, Magistrados, ha dictado el día quice de diciembre de 2009, la 
siguiente 

 
 
 

SENTENCIA Nº 361/09 
 
 
 
En el juicio oral y público correspondiente al Rollo de Sala 20/09, 

Procedimiento Abreviado número 109/08 del Juzgado de  Instrucción nº 2 de Vitoria-
Gasteiz, seguido por un delito de abuso de poder- solicitud sexual por parte de 
funcionario de Instituciones Penitenciarias, contra MARIANO MERINO ALOVERA , 
nacido el 1 de mayo de 1955, natural de Madrid y vecino de Lanzarote, hijo de Marcos y 
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Rafaela, con instrucción, con D.N.I. número 51328161-G, sin antecedentes penales, y en 
libertad provisional, cuya solvencia o insolvencia no consta, habiendo comparecido al 
acto del juicio oral defendido por el Abogado del Estado, actuando igualmente Dª. 
Begoña Cayado Antunez, Dª. María Isabel Muñoz Fernández, Dª. Gloria Jiménez Dual y 
Dª. Raquel López Arias como Acusaciones Particulares, dirigidas por los Letrados D. 
Jaime Elías Ortega, Dª. Marta Aldanondo Martínez y las dos últimas por D. Ángel 
Lapuente Montoro respectivamente, y representadas por los Procuradores Dª Carmen 
Carrasco Arana, Dª Blanca Bajo Palacios, Dª. Olatz García Rodrigo y Dª Judith López 
San Pedro respectivamente, y actuando como Acusación Popular la Asociación 
“Salhaketa”, asistida por la letrada Dña. Marta Aldanondo Martínez y representada por la 
Procuradora Dª Blanca Bajo Palacios, siendo parte el Ministerio Fiscal, y Ponente el 
Ilmo. Sr. Magistrado D. Jaime Tapia Parreño. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 
 
PRIMERO. - Calificación definitiva del Ministerio Fiscal.  No se formuló 

escrito de acusación  interesando  la absolución del acusado. 
 
SEGUNDO.- Calificación definitiva de la Acusación Particular y Pública. 
 
1º La representación  de Dª. BEGOÑA  CAYADO ANTÚNEZ , manifestó que  

los hechos relatados son constitutivos de un delito de solicitud sexual por funcionario de 
instituciones penitenciarias a persona sujeta a su guarda, previsto y penado en el artículo 
443.2 del Código Penal y alternativamente de un delito de acoso sexual del artículo 184 
del Código Penal, siendo responsable de dicho delito en concepto de autor el acusado, 
según el art. 28 del Código Penal. No concurren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal y alternativamente concurre la circunstancia nº7 del art. 22 del 
Código Penal: ejecutar el hecho prevaliéndose del carácter público de su cargo. Ha 
solicitado que se le imponga al acusado MARIANO MERINO ALOVERA, la pena de 
prisión de dos años y seis meses y la inhabilitación absoluta por tiempo de 9 años y 
alternativamente procede imponer al acusado la pena de diez  meses de prisión e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público como funcionario por tiempo de tres 
años. Asimismo ha pedido que se le condenara a abonar a Begoña Cayado Antúnez, en 
concepto de responsabilidad civil por daños morales la suma de 3000 euros, más los 
intereses legales correspondientes, accesorios y costas, respondiendo subsidiariamente el 
Estado respecto a la responsabilidad civil, incluyendo el principal, intereses y costas. 

 
2º La representación de Dª. MARÍA ISABEL MUÑOZ FERNÁNDEZ , 

manifestó que los hechos  relatados son constitutivos de un delito de solicitud sexual por 
funcionario de instituciones penitenciarias a persona sujeta a su guarda, previsto y penado 
en el artículo 443.2 del Código Penal y alternativamente de un delito de acoso sexual del 
artículo 184 del Código Penal, siendo responsable de dicho delito en concepto de autor el 
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acusado, según el art. 28 del Código Penal. No concurren circunstancias modificativas de 
la responsabilidad criminal, y alternativamente concurre la circunstancia nº7 del art. 22 
del Código Penal: ejecutar el hecho prevaliéndose del carácter público de su cargo. Ha 
solicitado que se le imponga al acusado MARIANO MERINO ALOVERA, la pena de 
prisión de dos años y seis meses y la inhabilitación absoluta por tiempo de 9 años y 
alternativamente, procede imponer al acusado la pena de diez  meses de prisión e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público como funcionario por tiempo de tres 
años. Asimismo ha pedido que se le condenara a abonar a María Isabel Muñoz, en 
concepto de responsabilidad civil por daños morales la suma de 3000 euros, más los 
intereses legales correspondientes, accesorios y costas, respondiendo subsidiariamente el 
Estado respecto a la responsabilidad civil, incluyendo el principal, intereses y costas. 

 
3º  La representación de  Dª. GLORIA JIMÉNEZ DUAL  manifestó que  los 

hechos relatados son constitutivos de un delito de solicitud sexual por funcionario de 
instituciones penitenciarias a persona sujeta a su guarda, previsto y penado en el artículo 
443.2 del Código Penal y alternativamente de un delito de acoso sexual del artículo 184 
del Código Penal, siendo responsable de dicho delito en concepto de autor el acusado, 
según el art. 28 del Código Penal. No concurren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, y alternativamente concurre la circunstancia nº7 del art. 22 del 
Código Penal: ejecutar el hecho prevaliéndose del carácter público de su cargo. Ha 
solicitado que se le imponga al acusado MARIANO MERINO ALOVERA, la pena de 
prisión de dos años y seis meses y la inhabilitación absoluta por tiempo de 9 años y 
alternativamente, procede imponer al acusado la pena de diez  meses de prisión e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público como funcionario por tiempo de tres 
años. Asimismo ha pedido que se le condenara a abonar a Gloria Jiménez, en concepto de 
responsabilidad civil por daños morales la suma de 3000 euros, más los intereses  legales 
correspondientes, accesorios y costas, respondiendo subsidiariamente el Estado respecto 
a la responsabilidad civil, incluyendo el principal, intereses y costas. 

 
4º La representación de Dª. RAQUEL LOPEZ ARIA S manifestó que  los 

hechos relatados son constitutivos de un delito de solicitud sexual por funcionario de 
instituciones penitenciarias a persona sujeta a su guarda, previsto y penado en el artículo 
443.2 del Código Penal y alternativamente de un delito de acoso sexual del artículo 184 
del Código Penal, siendo responsable de dicho delito en concepto de autor el acusado, 
según el art. 28 del Código Penal. No concurren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, y alternativamente concurre la circunstancia nº7 del art. 22 del 
Código Penal: ejecutar el hecho prevaliéndose del carácter público de su cargo. Ha 
solicitado que se le imponga al acusado MARIANO MERINO ALOVERA, la pena de 
prisión de dos años y seis meses y la inhabilitación absoluta por tiempo de 9 años y 
alternativamente, procede imponer al acusado la pena de diez  meses de prisión e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público como funcionario por tiempo de tres 
años. Asimismo ha pedido que se le condenara a abonar a Raquel López, en concepto de 
responsabilidad civil por daños morales la suma de 3000 euros, más los intereses  legales 
correspondientes, accesorios y costas, respondiendo subsidiariamente el Estado respecto 
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a la responsabilidad civil, incluyendo el principal, intereses y costas. 
 
5º La representación de la Asociación “SALHAKETA”  manifestó que los 

hechos relatados son constitutivos de: a) Respecto a Dª. Begoña Cayado Antunez, de un 
delito de solicitud sexual por funcionario de instituciones penitenciarias a persona sujeta 
a su guarda previsto y penado en el artículo 443.2 del Código Penal y alternativamente de 
un delito de acoso sexual del artículo 184 del Código Penal; b) Respecto a Dª. Mª. Isabel 
Muñoz Fernández de un delito de solicitud sexual por funcionario de instituciones 
penitenciarias  a persona sujeta a su guarda previsto y penado en el artículo 443.2 del 
Código Penal y alternativamente de un delito de acoso sexual del artículo 184 del Código 
Penal; c) Respecto a Dª. Gloria Jiménez Dual, de un delito de solicitud sexual por 
funcionario de instituciones penitenciarias a persona sujeta a su guarda previsto y penado 
en el artículo  443.2 del Código Penal y alternativamente de un delito de acoso sexual del 
artículo 184 del Código Penal y d) Respecto a Dª. Raquel López Arias, de un delito de 
solicitud sexual por funcionario de instituciones penitenciarias a persona sujeta a su 
guarda  y alternativamente de un delito de acoso sexual del artículo 184 del Código 
Penal, siendo de los anteriores delitos responsable en concepto de autor el acusado, según 
el art. 28 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal y alternativamente concurriría la circunstancia nº 7 de art. 22 del 
Código Penal: ejecutar el hecho prevaliéndose del carácter público de su cargo. Ha 
solicitado imponer al acusado MARIANO MERINO ALOVERA la pena de prisión de 
dos años y seis meses y la inhabilitación absoluta por tiempo de 9 años por cada uno de 
los cuatro delitos de solicitud sexual cometidos y alternativamente la pena de diez meses 
de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo  público  como  funcionario por 
tiempo de tres años por cada uno de los cuatro delitos cometidos. Asimismo ha pedido 
que se le condenará a abonar a Begoña Cayado Antunez, María Isabel Muñoz Fernández, 
Gloria Jiménez Dual y Raquel López Arias, en concepto de responsabilidad civil por 
daños morales, la suma de 3000 euros a cada una de ellas más el interés legal 
correspondiente, accesorias y costas, siendo responsable subsidiariamente el Estado de la 
responsabilidad civil, incluyendo el principal, los intereses y las costas. 

 
TERCERO.- La defensa del acusado en la calificación definitiva solicitó la 

libre absolución con todos los pronunciamientos favorables. 
 

 
HECHOS PROBADOS 

 
Son hechos probados y así se declaran los siguientes: 
 
1.- En las Navidades del año 2004, Begoña Cayado, que era una interna o reclusa 

del centro penitenciario de Nanclares de la Oca (Álava), fue llamada por Mariano Merino 
Alovera, que en el año 2004 y hasta junio de 2005 era subdirector de seguridad del citado 
centro penitenciario, para que se presentara en un despacho que solía utilizar aquél en el 
módulo de mujeres, sin que aquélla hubiese presentado una instancia previamente, al 
objeto de mantener una entrevista o conversación con aquél. 
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Begoña acudió al despacho, y, en la conversación mantenida con Mariano, éste 

se dirigió a la interna con expresiones como que “ cada vez que me miras a los ojos me 
fundo en tu mirada”; “ desde que te has arreglado la boca tienes hecha la boca para 
besar”; “ te doy un 70% como mujer y no por tu inteligencia” y “ que si quería y no se 
tenía por tonta podía tener privilegios y salir antes como había hecho con otras mujeres, 
entrando en su juego”. 

 
Ante esta última manifestación Begoña le preguntó si le estaba pidiendo que se 

chivase de las compañeras, contestándole Mariano que ella sabía por donde iba. Begoña 
sintió que se le estaba insinuando. 

 
Igualmente Mariano le pidió a Begoña que se lo pensara, que podía hacer que su 

condena fuese muy dura y que tenía al director “ cogido de los cojones” y que ponía a su 
marido en un artículo 75, primer grado, y podía mandarlo al Puerto de Santa María, así 
como que le daba hasta el mes de febrero de 2005 para que se lo pensase. 

 
En una fecha no determinada de febrero de 2005 Mariano le dijo a Begoña que 

era tonta “ por no acceder a su juego”. 
 
El día 10 de marzo de 2005 la Asociación “ Lur Gizen”, que en el referido centro 

penitenciario ofrece un servicio médico de tratamiento de toxicomanías y enfermedades 
mentales, emitió un informe, en el que se indicaba que Begoña evolucionaba 
favorablemente en el tratamiento de su toxicomanía, y que presentaba “ un trastorno 
ansioso- depresivo de tipo reactivo de unas semanas de evolución”. 

 
Como consecuencia de estos hechos, Begoña sufrió unos síntomas de ansiedad 

moderada, soledad, aislamiento acentuado y depresión leve, si bien en estos síntomas 
influían otros factores o elementos. 

 
2.- Dña. Gloria Jiménez Dual, interna del centro penitenciario de Nanclares de la 

Oca, mantuvo en el despacho que se hallaba en el módulo de mujeres numerosas 
entrevistas con Mariano en el año 2004. En las primeras conversaciones Gloria le contaba 
problemas personales, sin que ocurriera nada relevante.  

 
Posteriormente en otras reuniones, a medida que Mariano y Gloria fueron 

ganando confianza, aquél le abrazaba a ésta cuando lloraba, pensando Gloria que estos 
abrazos obedecían a un intento de consolarle, porque le consideraba como un padre. 
Hacia septiembre de ese año en una ocasión Mariano la tenía arrinconada para intentar 
besarla y en ese momento llegó Yolanda Sancho, la educadora del centro. 

 
Más tarde, entre noviembre de 2004 y enero de 2005, siguieron manteniéndose 

entrevistas en el mencionado despacho entre Gloria y Mariano. En una entrevista Mariano 
le puso la mano en la cintura a Gloria, intentando besarla, lo que no consiguió, porque 
ésta apartó la cabeza. En otra ocasión, estando sentada Gloria en el citado despacho, aquél 
le dio a ésta un masaje en los hombros para que se tranquilizara. En otra entrevista, 
Mariano le toco muy ligeramente el culo, intentando Mariano justificar esta actuación 
diciéndole a aquélla que era como un padre, pero Gloria se dio cuenta en este momento 
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que había algo más que una atención personal. En otra ocasión le indicó que le quería 
hacer una foto y si iba con minifalda mejor. En una de esas entrevistas Gloria le dijo a 
Mariano que quería ir a recibir un tratamiento a  “Proyecto Hombre” y que estaba 
dispuesta a hacer lo que fuera para conseguirlo y entonces Mariano le contestó “ ¿lo que 
sea, lo que sea?. 

 
Como consecuencia de estos hechos, Gloria generó sentimientos de indefensión 

y culpabilidad y se le incrementó la ansiedad que ya tenía por otros factores contextuales. 
 
3.- En fechas no determinadas de los meses de marzo o abril del año 2004, 

Mariano Merino llamó en varias ocasiones a María Isabel Muñoz (también conocida 
como Mabel o Isabel), que cumplía condena en tales meses en el centro penitenciario de 
Nanclares de la Oca, a fin de solucionar diversos aspectos relativos a la asistencia 
odontológica que ella había solicitado, puesto que Mariano era la persona encargada en el 
mencionado centro de organizar la posible salida de las internas con fines médicos, en 
concreto para ser tratada por un odontólogo. 

 
En el curso de una de estas entrevistas Mariano le preguntó a María Isabel si 

había sido consumidora de droga, y, ante la respuesta afirmativa de María Isabel, aquél le 
indicó que le extrañaba porque tenía “ muy bien la boca” y que “ era muy bonita”. 
Posteriormente, Mariano le propuso a María Isabel un “ quid pro quo”, a cambio de 
beneficios penitenciarios, ya que tenía “ al director muy bien cogido por los huevos”.  

 
Ante estas manifestaciones, María Isabel sintió que Mariano se le había 

insinuado, y, para disimular y desviar la conversación, contestó que deseaba su libertad, 
pero no por encima de sus compañeras. Al oír estas palabras, Mariano comenzó a reír, 
diciéndole que sabía hacerse muy bien la tonta y que si no entraba en su juego iba a ser su 
mayor enemigo. 

 
En el mes de mayo de 2004, en un cacheo o registro practicado en la celda de 

María Isabel, el jefe de servicios, D. Adrián, actuando por orden de Mariano, le requiso 
una grabadora, conminándole para que dijera en el plazo de dos días qué integrante de la 
Junta de Tratamiento le había proporcionado ese instrumento para grabar al acusado. El 
referido jefe de servicios indicó a María Isabel que, en caso contrario, ordenaría su 
despido (del taller) y la conducción a otra prisión. 

 
Después de este hecho, Mariano llamó a María Isabel a su despacho por última 

vez, diciéndole que era su peor enemigo, porque no había entrado en su juego. 
 
Como consecuencia de estos hechos María Isabel presentó sintomatología 

ansioso- depresiva, baja autoestima e hipervigilancia, que ya se encontraba presente desde 
su ingreso en el centro penitenciario de Nanclares de la Oca, aunque la vivencia de los 
hechos objeto de denuncia y sus consecuencias facilitaron la exarcebación de tal 
sintomatología. 

 
4.- En diciembre de 2004 Raquel López, interna en el centro penitenciario de 

Nanclares de la Oca, fue llamada por Mariano para una entrevista con el acusado fuera 
del módulo de mujeres. Durante tal entrevista Mariano le dijo a Raquel que podría 
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arreglarse la boca, pues así estaría más guapa, y Mariano se bajo la camisa o camiseta, 
para enseñarle la marca de un disparo. En la misma entrevista Mariano le propuso a 
Raquel que ésta le contara cosas de las compañeras, que él le haría favores si ella se los 
hacía a él. 

 
En otras entrevistas posteriores, algunas de ellas realizadas hacia las 21 horas de 

la noche, Mariano le decía que le podía hacer la vida más fácil en la institución 
penitenciaria si ella hacía lo que le pedía. 

 
Raquel percibió estas manifestaciones como una amenaza que le hacía Mariano. 
 
Como consecuencia de tales hechos Raquel presentó cierta sintomatología 

ansioso- depresiva. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
PRIMERO. - MOTIVACIÓN FÁCTICA- JUICIO DE HECHO  
 
A) Consideraciones generales sobre la valoración de la prueba 
 
Por un lado, teniendo en cuenta las peculiaridades de este caso, siendo la única 

prueba directa de aquellos hechos la declaración de las cuatro internas, creemos oportuno 
recoger la doctrina del TS sobre las condiciones que ha de reunir la declaración de la 
víctima para que pueda ser considerada como prueba de cargo suficiente para enervar el 
derecho a la presunción de inocencia, porque en definitiva marca las pautas de una 
valoración racional y lógica de esta prueba personal. 

 
En tal sentido la sentencia TS Sala 2ª, S 5-11-2008, nº 667/2008, rec. 

11102/2007 recuerda que “ …la declaración de la víctima es una actividad probatoria 
hábil para enervar ese derecho fundamental. Encuadrada en la prueba testifical, su 
valoración corresponde al Tribunal de instancia que con vigencia de los principios que 
rigen la realización del juicio y la práctica de la prueba oye lo que los testigos deponen 
sobre los hechos percibidos sensorialmente… 

 
La credibilidad de la víctima que el recurrente pone en duda es un apartado 

difícil de valorar por esta Sala de casación, pues no ha presenciado esa prueba, pero su 
función revisora de la valoración de la prueba puede realizar valorar la suficiencia de la 
misma y el sentido de cargo que la misma tiene, así como la racionalidad de la 
convicción manifestada por el tribunal de instancia. Por ello el testimonio de la víctima 
cuando se erige en prueba de cargo, como normalmente sucede en hechos como el 
enjuiciado, está sujeto a la hora de su valoración a unos criterios que no exigencias 
(STS. 15.4.2004 ), como son los de ausencia de incredibilidad, verosimilitud del 
testimonio y persistencia en la incriminación. 

Respecto al criterio de incredibilidad tiene, como señala la STS. 23.9.2004 , dos 
aspectos subjetivos relevantes: 
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a) Las propias características físicas o psicoorgánicas, en las que se ha de 
valorar su grado de desarrollo y madurez, y la incidencia que en la credibilidad de sus 
afirmaciones pueden tener algunas veces ciertos trastornos mentales o enfermedades 
como el alcoholismo o la drogadicción. 

b) La inexistencia de móviles espurios que pudieran resultar bien de las 
tendencias fantasiosas o fabuladoras de la víctima, como un posible motivo impulsor de 
sus declaraciones, o bien de las previas relaciones acusado-víctima, denotativas de 
móviles de odio o de resentimiento, venganza o enemistad, que enturbien la sinceridad de 
la declaración haciendo dudosa su credibilidad, y creando un estado de incertidumbre y 
fundada sospecha incompatible con la formación de una convicción inculpatoria sobre 
bases firmes; pero sin olvidar también que aunque todo denunciante puede tener interés 
en la condena del denunciado, no por ello se elimina de manera categórica el valor de 
sus afirmaciones, pues a nadie se le escapa, dicen las SSTS. 19.12.2005 y 23.5.2006, que 
cuando se comete un delito en el que aparecen enemistados autor y víctima, puede 
ocurrir que las declaraciones de esta última tengan que resultar verosímiles por las 
concretas circunstancias del caso. Es decir la concurrencia de alguna circunstancia de 
resentimiento, venganza, enemistad o cualquier otro motivo ético y moralmente 
inadmisible es solamente una llamada de atención para realizar un filtro cuidadoso de 
sus declaraciones, no pudiéndose descartar aquellas que, aún teniendo estas 
características, tienen solidez, firmeza y veracidad objetiva. Es por cuanto si bien el 
principio de presunción de inocencia impone en todo análisis fáctico partir de la 
inocencia del acusado, que debe ser desvirtuada fuera de toda duda razonable por la 
prueba aportada por la acusación, si dicha prueba consiste en el propio testimonio de la 
víctima, una máxima común de experiencia le otorga validez cuando no existe razón 
alguna que pudiese explicar la formulación de la denuncia contra persona determinada, 
ajena al denunciante, que no sea la realidad de lo denunciado… 

 

Por lo que a la verosimilitud del testimonio se refiere, la misma debe estar 
basada en la lógica  de su declaración y el suplementario apoyo de datos objetivos. Esto 
supone:a), lo que exige valorar si su versión es o no insólita, u objetivamente inverosímil 
por su propio contenido. 

b) La declaración de la víctima ha de estar rodeada de corroboraciones 
periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso; lo que significa que el propio 
hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura 
manifestación subjetiva de la víctima. Exigencia que, sin embargo habrá de ponderarse 
adecuadamente en delitos que no dejan huellas o vestigios materiales de su perpetración 
(art. 330 LECrim.), puesto que, como señala la sentencia de 12 de julio de 1996, el hecho 
de que en ocasiones el dato corroborante no pueda ser contrastado no desvirtúa el 
testimonio si la imposibilidad de la comprobación se justifica en virtud de las 
circunstancias concurrentes en el hecho. Los datos objetivos de corroboración pueden 
ser muy diversos: lesiones en delitos que ordinariamente las producen; manifestaciones 
de otras personas sobre hechos o datos que sin ser propiamente el hecho delictivo atañen 
a algún aspecto fáctico cuya comprobación contribuya a la verosimilitud del testimonio 
de la víctima; periciales sobre extremos o aspectos de igual valor corroborante; 
etcétera… 

 
Por ultimo, en lo que se refiere a la persistencia en la incriminación supone: 
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a) Ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones 
prestadas por la víctima sin contradecirse ni desdecirse. Se trata de una persistencia 
material en la incriminación, valorable "no en un aspecto meramente formal de 
repetición de un disco o lección aprendida, sino en su constancia sustancial de las 
diversas declaraciones" (Sentencia de 18 de junio de 1998 ). 

b) Concreción en la declaración que ha de hacerse sin ambigüedades, 
generalidades o vaguedades. Es valorable que especifique y concrete con precisión los 
hechos narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus 
mismas circunstancias sería capaz de relatar. 

c) Coherencia o ausencia de contradicciones, manteniendo el relato la necesaria 
conexión lógica entre sus diversas partes. 

Por ello -como decíamos en las SSTS. 20.7.2006 y 10.7.2007 - la continuidad, 
coherencia y persistencia en la aportación de datos o elementos inculpatorios no exige 
que los diversos testimonios sean absolutamente coincidentes bastando con que se 
ajusten a una línea uniforme de la que se puede extraer, al margen de posibles 
matizaciones e imprecisiones, una base sólida y homogénea que constituya un referente 
reiterado y constante que este presente en todas las manifestaciones”. 

 
Esta misma sentencia añade que “la testifical de referencia si puede formar parte 

del acervo probatorio en contra del reo, siempre que no sea la única prueba de cargo 
sobre el hecho enjuiciado y siempre con independencia de la posibilidad o no de que el 
testigo directo puede deponer o no en el juicio oral. El testigo de referencia podrá ser 
valorado como prueba de cargo -en sentido amplio- cuando sirva para valorar la 
credibilidad y fiabilidad de otro testigo -por ejemplo testigo de referencia que sostiene 
sobre la base de lo que le fue manifestado por un testigo presencial, lo mismo o lo 
contrario, o lo que sostiene otro testigo  presencial que si declara en el plenario-, o para 
probar la existencia o no de corroboraciones periféricas -por ejemplo, para coadyuvar 
a lo sostiene el testigo único”. 

 
Por otro lado nos parece conveniente señalar que, según la sentencia TS Sala 

2ª, S 10-4-2007, nº 278/2007, rec. 1067/2006, “ la inmediación es un medio, pero no un 
método, y que, como tal, puede ser bien y mal empleado. 

Es decir, la inmediación, siendo necesaria, no es por sí sola suficiente garantía, 
pues con inmediación cabe hacer verdaderos juicios, o sea, enjuiciamientos dotados de la 
necesaria racionalidad, que permitirán llegar a conclusiones dotadas de buen 
fundamento. Y también pronunciamientos elípticos…en los que el déficit de análisis y 
contrastación de los datos de diversa procedencia crea el riesgo de la decisión acrítica, 
emocional o por mera empatía”. 

 
Y más recientemente la sentencia TS Sala 2ª, S 22-12-2008, nº 919/2008, rec. 

1169/2008 reitera que “La inmediación con que, generalmente, se opera en la instancia, 
es cierto, constituye un medio idóneo para favorecer la adecuada valoración de las 
aportaciones testificales. 

Pero, como tal medio, podría ser mejor o peor utilizado, y, por ello -es una 
implicación de la carga de motivación de las sentencias- el juzgador debe acreditar que 
hizo un uso correcto de esa relación de proximidad a las fuentes personales de prueba; 
que es el modo de evitar la conversión de ese principio en una suerte de inaceptable 
blindaje de las decisiones”. 
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Resulta conveniente hacer este recordatorio de esa jurisprudencia, porque los 

delitos por los que se acusa al imputado son unos delitos realizados en el interior del 
Centro Penitenciario, concretamente en un despacho (él del módulo de mujeres o él del 
acusado), siendo el sujeto activo un funcionario de Instituciones Penitenciarias, y las 
denunciantes unas internas, y que la acción objeto de acusación no deja huellas o 
vestigios por sus propias características (una simple solicitud de contenido o carácter 
sexual), y, por otro lado, más allá de cualquier sensación subjetiva sobre el resultado 
arrojado por la prueba, debemos realizar un análisis racional de los medios probatorios de 
cargo y descargo para descubrir si la hipótesis fáctica propuesta por las acusaciones 
particulares y pública se puede considerar acreditada más allá de cualquier duda 
razonable y en un plano subjetivo resulta convincente o creíble. 

 
Con este carácter general y previamente creemos que es relevante destacar que 

en este caso no nos hallamos ante una sola víctima ( o dos) que relata una versión, sino 
que estamos ante cuatro personas que narran unos hechos que tienen un común 
denominador, según se puede comprobar en el relato de hechos probados,  y aun más 
otras internas, aunque no se han personado como acusadoras, también han contado hechos 
que pueden ir en una misma línea de inculpación del acusado, y los han contado en sus 
aspectos básicos, como indicaremos, a lo largo de casi cinco años, a pesar de que ya no se 
hallan en el mismo centro: Algunas se hallan en libertad, otras en semilibertad y otra se 
halla en otro centro penitenciario, en todo caso separadas. Además, otros testigos que 
podemos tildar de imparciales por su posición en el entramado penitenciario, pues son 
funcionarios, como testigos de referencia, han aportado al proceso que otras personas 
también les declararon que habían sufrido hechos semejantes, y, además, han informado 
de datos relevantes que ellos mismos han presenciado. 

 
Se hace esta precisión, porque en la hipótesis de la defensa del acusado y del 

propio Ministerio Fiscal ha pesado la idea de la “confabulación” de todas las acusadas, es 
decir, todas se habrían puesto de acuerdo para imputar al acusado estos hechos, y si ya 
esta hipótesis puede ser un tanto irracional, porque resulta difícil pensar que tantas 
personas se hayan puesto de acuerdo para contar ciertos hechos (todos además con 
matices diferentes relevantes, aunque de un mismo sesgo) contra la misma persona, 
resulta más difícil entender, desde máximas de experiencia, que el supuesto “pacto” se 
haya mantenido a lo largo del tiempo, sin ningún tipo de fisuras, y, además, resulta más 
difícil sostener en línea de principio que también otras internas que no han presentado 
denuncia también se pusieran de acuerdo con las denunciantes, incluso antes de 
producirse la primera denuncia ( a lo largo del año 2004) para manifestar a ciertos 
funcionarios de la cárcel que el acusado cometía estos hechos u otros de la misma índole. 

 
También se ha sugerido por el acusado o su defensa que una de las denunciantes, 

Begoña ( a veces en relación con María Isabel), habría compelido o coaccionado a las 
otras para que presentaran la denuncia y luego la imputación contra el acusado, pero tal 
tesis no se puede mantener, en primer lugar, porque no consta que todas las denunciantes 
tuvieran relación, y mucho menos todas las personas que han manifestado hechos 
relativos con la conducta del acusado (lo que hace extraña la idea del “ pacto”), y, 
además, desde máximas de experiencia, resulta complicado suponer que tal presión 
psíquica se pueda seguir ejerciendo cuando las internas ya no están juntas y aquélla o 
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aquéllas no pueden ejercer la violencia psíquica respecto de las otras dos o más que 
habrían realizado en el primer momento su denuncia en base a tal coacción, y si ello 
hubiese sido así es lógico inducir que con el tiempo alguna de ellas se habría retractado, 
lo que no ha ocurrido. 

 
Por otro lado, también se ha venido a aducir que estas imputaciones surgirían 

como consecuencia de la actuación del acusado en su labor de subdirector de seguridad, 
en palabras del Ministerio Fiscal el “policía del centro”, por su persecución de la droga. 

 
Con las relevantes  e importantes matizaciones  que más tarde expondremos, tal 

vez en relación a Begoña y María Isabel se podría mantener esta postura, pero en modo 
alguno respecto de Gloria y Raquel ( y otras internas), porque no consta en ningún 
momento que participaran en actividades relacionadas con la droga, y es más el propio 
acusado reconoce que Gloria fue confidente de él, es decir, una persona de confianza, por 
lo que nos podemos preguntar qué razón puede tener para que se pueda inventar este 
relato que ha contado a lo largo del proceso a lo largo de todos estos años y para ponerse 
de acuerdo con las otras internas. 

 
Por otro lado, planteándose como hipótesis o dato razonable a tener en cuenta en 

nuestra valoración del acerbo probatorio que esta actuación de las cuatro denunciantes (y 
de otras) obedeciera a una finalidad espuria (venganza, animadversión, etc.), también se 
debe poner en el otro lado de la balanza que no debe ser nada fácil, desde máximas de 
experiencia, conociendo mínimamente el medio o ambiente carcelario, que unas internas 
(algunas de ellas en prisión todavía) decidan poner en conocimiento de la Justicia unos 
hechos y que sostengan su tesis incriminatoria a lo largo de los años. Alguna de ellas, 
concretamente Gloria, ha manifestado que no denunció antes porque tenía miedo a las 
represalias y tal consideración es lógica, porque, aunque no nos cabe duda que en un 
centro penitenciario se respeta el Estado de Derecho, las facultades más o menos 
discrecionales de las personas responsables del centro pueden hacer la vida carcelaria más 
o menos agradable dentro de los límites de ejercicio de tal Estado. 

 
Como hemos indicado previamente, se ha sugerido que toda esta denuncia de 

ciertas internas obedece a esa “ venganza” o animadversión respecto de la actuación del 
acusado en su lucha contra el tráfico de droga en el Centro Penitenciario, pero, insistimos, 
esta alegación o posibilidad no aclara por qué otras personas (en particular en el caso de 
Gloria) también han declarado en contra del acusado, al margen de que, según la 
jurisprudencia del TS, no se debe rechazar un testimonio por el simple hecho de que se 
descubra que existe tal enemistad o animadversión entre sujeto activo y pasivo si otros 
datos corroboran la tesis acusatoria que sostienen las víctimas, como ocurre 
abundantemente en este supuesto. 

 
También en este análisis de las cuestiones generales, otra idea que ha estado 

presente en el juicio es la de los “rumores”, de modo que sólo existirían rumores sobre el 
comportamiento del acusado y que las denunciantes sólo habrían “materializado” tales 
rumores. 

 
Es obvio que, cuando está en juego el derecho a la presunción de inocencia, se 

han de acreditar más allá de cualquier duda razonable hechos, acciones y no simplemente 
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rumores, y lo que ha de comprobar la Sala es si de la prueba practicada en el juicio oral 
con todas las garantías se puede inferir racionalmente, conforme a la lógica, las máximas 
de experiencia común y los criterios científicos, que el acusado ha cometido los actos 
objeto de imputación. 

 
Ahora bien, desde esa experiencia común, se puede afirmar que los rumores a 

veces surgen como consecuencia de noticias o datos inveraces, pero en ocasiones tales 
rumores están basados en datos ciertos y también los rumores se convierten en realidad, 
porque se termina comprobando su veracidad ( como dice el refranero popular “los 
rumores son la antesala de la noticia veraz” o “ cuando el río suena agua lleva”). 

 
Por tanto, no se puede excluir la veracidad de los datos que proporcionan las 

denunciantes porque previamente, como ha demostrado la prueba practicada en el juicio, 
existían rumores de que el acusado llevaba a cabo ciertos comportamientos parecidos a 
los denunciados o de carácter sexual con respecto a las internas del centro carcelario, sino 
que, reiteramos, debemos comprobar si los hechos que aquéllas han puesto en 
conocimiento de la Sala se pueden considerar probados conforme a las pautas de 
racionalidad del examen de la prueba marcadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal 
Constitucional. 

 
Finalmente, para terminar este apartado nos parece conveniente hacer algunas 

consideraciones sobre ciertas pruebas testificales y las pruebas periciales practicadas. 
 
En relación con las pruebas testificales, existen tres declaraciones de 

funcionarios de prisiones, la de la funcionaria número 50849, la de la educadora Yolanda 
Sancho, y la de la subdirectora de tratamiento, que, sin perjuicio de lo que expongamos en 
su momento, estimamos de notable relevancia, frente a otras pruebas testificales. 

 
En primer lugar, porque se tratan de personas que siendo parte de la institución 

penitenciaria, teniendo incluso una de ellas responsabilidades en el Centro Penitenciario, 
trasmiten datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos, y porque son personas 
estrictamente imparciales, en el sentido de que no se pueden ver afectadas en mayor o 
menor medida por el resultado del proceso penal. Además, estas personas son testigos 
directos de ciertos comportamientos del acusado que pueden tener relación estrecha con 
el tipo de hechos objeto de imputación, y finalmente también son testigos indirectos o de 
referencia de alguna de las denunciantes y de otras internas, cuyo testimonio no ha podido 
ser traído a este juicio. 

 
Finalmente, otras declaraciones de funcionarios del centro del centro aportan 

elementos fácticos corroboradores sobre los hechos objeto de imputación por parte de las 
internas. 

 
En lo que concierne a las pruebas periciales, debemos estar de acuerdo con el 

Ministerio Fiscal en el sentido de que los psicólogos, por muy meritoria que sea su labor, 
no pueden suplir la labor jurisdiccional de examen racional de la prueba que nos atañe 
como órgano de enjuiciamiento. Como ha indicado alguna sentencia del Tribunal 
Supremo, no pueden ser considerados como “ cuasiponentes” de la resolución que hemos 
de dictar. En el actual estado de la ciencia, se puede afirmar que las conclusiones que 
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obtienen sobre la verosimilitud del testimonio de adultos no pueden ser validadas como 
científicamente irrefutables. En realidad, los psicólogos utilizan elementos de valoración 
de los testimonios que son semejantes a los que ha indicado el Tribunal Supremo en la 
jurisprudencia que hemos indicado previamente. Concluyen que un testimonio es fiable 
sobre parecidas bases científicas que las que debe suponer un análisis racional de la 
prueba por parte de un Tribunal. Cuando se refieren a la coherencia interna y externa del 
testimonio se basan en aspectos o extremos que también deben ser el fundamento de la 
labor jurisdiccional. El método científico o racional de averiguación o confirmación de 
unos hechos es sustancialmente igual. 

 
En conclusión, no puede servir esta prueba pericial para considerarla que 

corrobora la declaración de la víctima por el hecho de afirmar aquélla que ésta es 
consistente o coherente. 

 
Ahora bien, no se puede desdeñar dicha prueba sino que se le debe dar su 

verdadero significado o alcance.  
 
En primer lugar, en general y en este supuesto en particular nos aporta datos 

trascendentes referentes a uno de los aspectos que el TS ha recogido para valorar la 
incredibildad del testimonio, como son las características físicas o psicoorgánicas, en 
concreto han excluido que tengan trastornos mentales o enfermedades como la 
drogadicción (a pesar de que las cuatro denunciantes han sido drogadictas y han estado en 
tratamiento) que les haya impedido o dificultado decir la verdad. No han observado una 
personalidad fabuladora, aunque hayan descubierto otros aspectos negativos en esta 
personalidad, que no tienen que ver con la posibilidad de invención o imaginación. 

 
En segundo término, los informes psicológicos nos permiten obtener datos en 

relación a la situación psicológica de las denunciantes en el momento de los hechos y 
pueden transmitirnos si esa situación es o no compatible con una determinada conducta 
sufrida o vivida. 

 
Sentado lo anterior, analizaremos la prueba practicada en relación a cada una de 

las acusaciones, aunque, como insistiremos, aquélla esta entrelazada e interrelacionada y 
es artificial aislarla, porque toda ella se refuerza y complementa. 

 
B) SOBRE LOS HECHOS QUE SON OBJETO DE ACUSACIÓN POR 

PARTE DE BEGOÑA 
 
Seguiremos el mismo “ esquema” que propone la sentencia del Tribunal 

Supremo que hemos reseñado en el anterior apartado para razonar que la declaración de 
esta testigo constituye prueba de cargo suficiente para destruir el derecho consagrado en 
el art. 24.2 CE y que en relación al resto de pruebas resulta convincente,  con 
independencia de su valoración o calificación jurídica. 

 
B.1.- AUSENCIA DE INCREDIBILIDAD SUBJETIVA 
 
El informe pericial elaborado por Dña. Ana Imaz, en diciembre de 2005, es 

decir, en un momento relativamente cercano a la denuncia, ratificado y aclarado en el 



 14 

plenario, nos permite excluir que tenga algún trastorno o enfermedad que genere 
incredibilidad, a pesar de que ha tenido problemas de toxicomanías. 

 
Por otro lado, se ha cuestionado el testimonio de Begoña, porque su denuncia e 

imputación obedecería a un móvil espurio, puesto que habría sido la consecuencia de la 
conducta del acusado que habría investigado el comportamiento de aquélla, que se 
dedicaría al tráfico de drogas en el interior de la prisión. 

 
Es cierto que Begoña fue objeto de un expediente disciplinario en el mes de 

junio de 2005, porque se le halló droga en su posesión. También se ha expresado que 
antes de la denuncia había sido investigada por este tema. 

 
No consta documentalmente, en principio, que antes de la denuncia fuera objeto 

de alguna actuación sancionadora concreta relativa a este hecho. Otros documentos, por el 
contrario, abonarían la tesis de que efectivamente se conocía desde mayo de 2004 que 
participaba en el tráfico de drogas en el Centro. 

 
Así, el día del juicio se presentaron una serie de documentos tendentes a 

justificar tal extremo. 
 
Respecto de los documentos 1 a 4 presentados tal día, estimamos que  las 

personas que suscriben tales documentos (uno de ellos es anónimo) deberían haber 
comparecido en el juicio oral para que se pudiera valorar como prueba de descargo, 
sometiendo a oralidad, publicidad, contradicción e inmediación lo que en realidad 
constituye un testimonio documentado. El documento número 6 de los aportados en la 
vista informa que hacía mayo de 2004 se tenía conocimiento de que Begoña traficaba con 
drogas. 

 
La prueba testifical, en particular, la declaración de D. Francisco Moreno, 

director del Centro Penitenciario en tal época, incide en esta misma línea de que se 
conocía que Begoña traficaba con droga. También el funcionario 13939 declaró en algún 
aspecto en tal línea. 

 
Pues bien, suponiendo que efectivamente hubiera algún ánimo de venganza o 

resentimiento por parte de Begoña, como nos indica la jurisprudencia del TS que 
citábamos más arriba,  “cuando se comete un delito en el que aparecen enemistados autor 
y víctima, puede ocurrir que las declaraciones de esta última tengan que resultar 
verosímiles por las concretas circunstancias del caso. Es decir la concurrencia de alguna 
circunstancia de resentimiento, venganza, enemistad o cualquier otro motivo ético y 
moralmente inadmisible es solamente una llamada de atención para realizar un filtro 
cuidadoso de sus declaraciones, no pudiéndose descartar aquellas que, aún teniendo 
estas características, tienen solidez, firmeza y veracidad objetiva”. 

 
Y eso es lo que apreciamos en el caso, porque Begoña ha mantenido su versión 

inculpatoria a lo largo de todo el proceso, en lo que afecta a la conducta que podría tener 
trascendencia penal, y porque está confirmada por relevantes corroboraciones periféricas, 
teniendo en cuenta que se trata de una infracción penal, la imputada, que no deja 
vestigios. 
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B.2 EXISTENCIA DE CORROBORACIONES PERIFÉRICAS 
 
Así, ya hemos indicado en el anterior apartado al hecho de que existan otras tres 

denunciantes y otras personas que indican que a ellas se dirigió el acusado con palabras o 
expresiones parecidas o de semejantes sesgo. 

 
En segundo lugar la funcionaria de prisiones número 50849, cuya fiabilidad ya 

hemos resaltado, ha aportado importantes datos periféricos en relación a su versión. 
 
Así, al margen del incidente con Gloria Jiménez, al que posteriormente 

aludiremos, señaló en el plenario, ratificando su versión ante el Juzgado de Instrucción, 
que Vanessa, una interna con la que hablaba mucho (que era francesa y quebrantó) le 
contó en varias ocasiones que el acusado le sacaba reiteradamente del taller, le llevaba a 
su despacho y le proponía  “cosas”, más precisamente contactos físicos, saliendo llorando 
de tal despacho. También relata esta funcionaria que pasaba “ muchísimo tiempo” en el 
módulo de mujeres (“era exagerado”); que nunca conoció una actitud igual en un 
subdirector de seguridad (y es probable por la edad que podría tener la funcionaria que 
pudiera tener experiencias de otros subdirectores); que siempre entrevistaba a internas 
atractivas (lo que esta Sala, respetando plenamente los derechos de las denunciantes y a 
efectos de la motivación, pudo comprobar con la inmediación en el acto del juicio oral), 
estando entre estas reclusas entrevistadas Begoña, Gloria y María Isabel (aparte de Sandra 
y Carolina- no denunciantes), y finalmente relata que hubo como varias fases en la 
posibilidad de que el imputado accediera al módulo de mujeres  (ratificando que 
efectivamente hubo una época en que se le recomendó que fuera acompañado y no lo 
cumplió) y al final no se le autorizó la entrada en el módulo. 

 
Se ha tratado de generar dudas sobre la contundencia de tal testimonio, como 

aportador de elementos de corroboración a los testimonios inculpatorios de las 
denunciantes, expresando que en realidad la testigo hace una valoración sobre si era o no 
frecuente la presencia del acusado en el módulo, y efectivamente puede ser valorativo el 
indicar si las visitas eran o no frecuentes, pero una persona razonablemente puede saber o 
valorar si la presencia es o no excesiva o “ exagerada” según máximas de experiencia, y 
en este caso le llamó la atención, lo que es significativo. 

 
Además, esa apreciación que puede ser subjetiva, pero que, reiteramos, puede ser 

también razonable, es ratificada por la otra testigo imparcial al objeto del proceso, que es 
Dña. Yolanda Sancho, educadora del centro penitenciario, que expresó en el plenario que  
“recuerda que el acusado iba con mucha frecuencia al módulo de mujeres y llamaba la 
atención que pidiera (sic) entrevistarse con presas atractivas como Gloria (la 
denunciante)”. 

 
Igualmente, esa valoración también es confirmada por otra testigo, cuya 

declaración también ha de ser considerada con especial relevancia por el cargo que 
ocupaba en el momento de los hechos en el organigrama del centro que es la funcionaria 
número 32042, que era subdirectora de tratamiento. 

 



 16 

Ésta indicó en el plenario que “ el acusado iba mucho al módulo de mujeres, iba 
más de lo normal…iba a menudo”. 

 
Por tanto, son tres funcionarias imparciales y ajenas a los hechos que confirman 

esa presencia inhabitual del acusado en el módulo. 
 
Además, aquellas dos funcionarias ( la número 50849 y la educadora) aportan un 

dato corroborador que es importante y sobre el cual la defensa del acusado y el Ministerio 
Fiscal nada han alegado en descargo del imputado, y es que las entrevistas a tres de las 
denunciantes eran continuas y además las realizaba en relación a la belleza de las internas 
(entre ellas Begoña). Tal dato no puede ser cuestionado por tales partes como un 
elemento valorativo ajeno a la apreciación de este Tribunal. 

 
Además, como elemento corroborador de la declaración de Begoña se puede 

tomar en consideración la declaración de la citada educadora Sra. Sancho, que, como 
testigo de referencia en el plenario, expresa, aparte de la ya valorada presencia habitual 
del acusado en el módulo de mujeres (y un incidente que luego examinaremos), que 
Carolina (una interna) le contó que el acusado en una ocasión la había realizado 
insinuaciones de tipo sexual (sin recordar las palabras exactas) para conseguir favores, y, 
lo que es más relevante para confirmar el testimonio incriminatorio de Begoña, que ésta “ 
habló con la dicente y le dijo que el acusado le decía que tenía unos ojos muy bonitos y 
que cree que Begoña se encontraba asustada y nerviosa (a pesar de que es una persona 
fuerte)”. 

 
Otro dato que confirma el testimonio de esta denunciante cuya credibilidad 

estamos examinando es la declaración de la subdirectora de tratamiento que expresó que “ 
habló con Begoña, a instancias de la madre de la denunciante que le llamó preocupada, y 
le encontró agobiada; le dijo que quería denunciar por insinuaciones que le había hecho, 
estaba descontenta (Begoña) porque se había sentido insinuada pero tenía miedo”, a lo 
que la subdirectora le contestó “que era su derecho y no le iba a pasar nada por 
denunciarla”, llegando a darle la dirección del Juzgado de Guardia para que denunciara si 
quería. 

 
Esta persona le dio credibilidad a tal testimonio, y, aunque afirma, a instancia del 

Ministerio Fiscal, que luego perdió credibilidad cuando le encontraron con droga, hemos 
de recordar que el incidente de la droga ocurre en Junio de 2005, es decir, con 
posterioridad a esta conversación. 

 
Finalmente, en este apartado de declaraciones, que apoyan la tesis acusatoria de 

la Acusación Particular”, D. Jesús Guerrero, psicólogo de la prisión, manifestó ante esta 
Sala que Begoña “ le dijo que para obtener el régimen de vida en semilibertad tenía que 
portarse bien” y que “ tenía los ojos muy bonitos” y estaba “ alterada y lloraba”, llegando 
a darle verosimilitud, pues “ tenía ansiedad”. También señaló que Begoña le atribuía 
contenido sexual porque se lo notaba en la mirada, por cómo la miraba (lo que puede 
tener trascendencia para la subsunción de los hechos en el tipo penal objeto de acusación). 

 
En esta misma línea compareció en el plenario D. Antonio Errazti, médico de la 

entidad “ Lur Gizen” que trabaja en el centro penitenciario en la atención médica de los 
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internos, fundamentalmente tratando los problemas de toxicomanías de éstos, y señaló, 
ratificando el informe obrante al folio 15, realizado el día 10 de marzo de 2005, es decir, 
con proximidad a la denuncia y a la fecha de producción de los hechos, que Begoña tenía 
una situación de estrés y ansioso- depresivo de tipo reactivo, que se produjo a raíz de la 
conducta denunciada. 

 
Además, otros testimonios, aunque con menor relevancia en relación al núcleo 

central de la acción denunciada, aportan datos fácticos que corroboran la posibilidad de 
que el acusado se haya dirigido a Begoña (y las otras denunciantes) en los términos que 
consta en el “ factum”. 

 
Así, el funcionario número 95931, que era el subdirector médico, señaló en el 

plenario que el Director de la cárcel les comentó los problemas del imputado en el 
módulo de mujeres y les comentó que “ intentaría evitar su entrada o al menos (que) no 
fuera solo”. 

 
El funcionario número 22153, médico del centro, refirió igualmente que “ las 

internas le comentaron los hechos” y que vio a Milagros Carolina “ llorando en el pasillo; 
que se sentía presionada por una persona…el acusado” ; que “ también otras internas le 
comentaron que estaban presionadas…” y que otra interna, Elisangela le indicó que “ al 
subdirector (de seguridad) le gustaba mucho”. 

 
Finalmente, como perito del Equipo Psicosocial adscrito a los Juzgados de 

Vitoria- Gasteiz, también compareció en el juicio oral la Sra. Imaz, ratificando el informe 
pericial obrante en las actuaciones, y, al margen de entender que su relato era veraz (lo 
que ya hemos señalado que propiamente no le corresponde a dicha experta), sí que indicó 
que tenía unos síntomas compatibles con los hechos como ansiedad moderada y depresión 
leve, que, si bien podrían ser consecuencia de otros elementos, también podrían estar 
relacionadas con los hechos denunciados. 

 
Por otro lado, los testimonios de otras internas corroboran algún aspecto fáctico 

periférico a la imputación que realiza Begoña ( y otras denunciantes). 
 
Estas deposiciones pueden tener un menor valor probatorio, en la medida que la 

fuente podría ser menos fidedigna, y por las condiciones de su realización (en dos casos 
sin inmediación directa), pero en la medida que se hallan en la misma línea de la hipótesis 
inculpatoria sirven al menos para el convencimiento subjetivo de que los hechos que se 
denunciaron ocurrieron. 

 
Así, Ana Castillo, aunque manifestó que no recordaba nada en la actualidad 

(porque estaba en tratamiento), sí señaló claramente que se ratificaba en la declaración 
prestada ante el Juzgado de Instrucción. En tal declaración, en septiembre de 2005 (folios 
561-563), relato que “…que ha habido chicas que se han fugado por acosos de esta 
persona; que ya no soportaban la situación; una francesa de nombre Vanessa, Jaquilin, 
Carolina y Alejandra…que cuando entraban en el despacho Gloria o Alejandra estaban 
dos horas …que a las 21 horas han sido llevadas al despacho de Mariano (Carolina, 
Vanessa, Gloria, Begoña y Mabel)…que se oye cuando se saca gente de las celdas a horas 
tardías”. 
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María Carmen Burguillo, compañera de celda en algún momento de aquella 

época- 2004-2005- de Begoña, señaló en el plenario que “ Begoña le contó que el acusado 
le acosaba, le miraba con deseo, le había llamado varias veces y eso le afectó, estaba 
siempre llorando y nerviosa” y añadió que Luz Divina y otra interna le contaron que el 
acusado habría estado con Gloria (otra denunciante). 

 
Ante la imposibilidad de localizar a dos testigos (reclusas del centro en aquélla 

época y en la actualidad en libertad), se procedió a la lectura en el juicio oral de los 
testimonios que aquéllas habían realizado ante el Juzgado de Instrucción. Estas 
declaraciones pueden ser valoradas como pruebas incriminatorias, pues concurren los 
presupuestos que la jurisprudencia del TS y del TC ha establecido para que deposiciones 
no prestadas en el juicio oral, ante el Juzgado de Instrucción, puedan ser tenidas en cuenta 
como prueba, básicamente imposibilidad de comparecencia del testigo (se intentó su 
localización incluso policialmente y fue imposible hallarlas); se realizaron ante la 
Magistrada del Juzgado de Instrucción con todas las garantías (en particular el abogado 
del estado tuvo la oportunidad de preguntar a los testigos) y finalmente fueron leídas en el 
plenario. 

 
Pues bien, Carolina García Martínez señaló en el tribunal unipersonal (folios 

2005- 2007) que fue al despacho del acusado por enero del 2004 y que “ si se le insinuó; 
que le agarró la mano a ella, que ella empezó a llorar y le pidió que le soltara la mano... 
que él quería mantener una relación con ella fuera, que se la quería llevar a Las Palmas, 
que se le gustaba mucho, que si no accedía le iba a perjudicar... que la quiso besar, que 
ella no le dejó... que ocurrió una vez... que ella no volvió a cursar instancias para 
evitarle... que él le dijo que él haría cosas para perjudicarla allí dentro, que él tenía poder 
para ello”. 

 
 Igualmente, Yolanda Divina Dos Santos manifestó ante aquel órgano 

jurisdiccional encargado de la investigación (folio 558) que “…que algunas internas han 
tardado mucho tiempo (más de una hora) en salir del despacho de Mariano (lo que 
también comentó la funcionaria número 50849)…que cree que Gloria mantenía 
relaciones con el subdirector de seguridad…”. 

 
Todos estas manifestaciones, unas con mayor valor y otras con menos peso en 

relación a los hechos denunciados corroboran la postura acusatoria de Begoña ( y de las 
otras denunciantes), y, reiteramos, resulta difícil o absurdo, por absolutamente 
improbable, entender que estas personas se han podido poner de acuerdo para avalar la 
tesis de las denunciantes o que todo obedece a la presión de una o dos personas sobre las 
demás. 

 
B.3 PERSISTENCIA EN LA INCRIMINACIÓN. 
 
Otro de los requisitos que, según la jurisprudencia del TS más arriba referida, 

debe reunir una declaración inculpatoria de la víctima para ser considerada como prueba 
de cargo es que sea permanente o persistente. 
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Desde la primera denuncia el día 10 de marzo de 2005, pasando por la 
declaración judicial del día 8 de abril de 2005 ante el Juzgado de Instrucción, como en la 
entrevista con la psicóloga del Equipo Psicosocial y en particular en el plenario (aparte de 
las manifestaciones a otros testigos, que han declarado como testigos de referencia) es 
decir, a lo largo de más de cuatro años, ante diferentes personas y en tres ocasiones en 
sede judicial, ha mantenido en la acción fundamental relacionada con el tipo objeto de 
acusación una versión uniforme, sustancialmente idéntica; ha concretado qué palabras 
fueron las que utilizó el acusado para dirigirse a ellas y no ha habido contradicciones que 
puedan ser consideradas como relevantes. 

 
Debemos recordar, en primer término, que la continuidad, coherencia y 

persistencia en la aportación de datos o elementos inculpatorios no exige que los diversos 
testimonios sean absolutamente coincidentes bastando con que se ajusten a una línea 
uniforme de la que se puede extraer, al margen de posibles matizaciones e imprecisiones, 
una base sólida y homogénea que constituya un referente reiterado y constante que este 
presente en todas las manifestaciones. 

 
El Abogado del Estado ha tratado de persuadir a la Sala de las contradicciones de 

la denunciante Begoña, pero se ha centrado en aspectos periféricos que no están en el 
núcleo de la acción imputada que es una solicitud de tipo sexual por parte del acusado. En 
ningún caso ha expresado que la denunciante haya indicado a lo largo del proceso 
diferentes expresiones  que las recogidas en el relato de hechos probados. 

 
Así, es cierto que las acusaciones en sus escritos reflejan un hecho ocurrido el 

día 16 de diciembre de 2004 (en el que el acusado habría sacado a la denunciante de la 
celda de aislamiento, interrumpiendo la medida) y ha señalado las contradicciones de 
aquélla. 

 
En primer lugar, debemos indicar que en tal día no se le reprocha al imputado 

ninguna solicitud o proposición, y, por tanto, prescindiendo de este dato fáctico, la acción 
podría ser típica. De hecho, hemos prescindido de tal suceso al reflejar el “ factum”. 

 
Por otro lado, el hecho que sostiene la acusación tuvo efectivamente lugar, 

aunque en realidad ocurrió el día 10 de diciembre de 2004. Podría ser un dato revelador 
de la falta de credibilidad de la denunciante la inexistencia de tal suceso, pero no ciertas 
circunstancias que rodearon al mismo. 

 
Sentado lo anterior, esto es, reducida o anulada la trascendencia de tal dato, la 

defensa del acusado ha alegado que Begoña en una ocasión manifestó que fue el propio 
acusado el que fue personalmente a sacarle de la celda y en otra que fue acompañado de 
una funcionaria, y que no le habría identificado a pesar de que las reclusas conocen a las 
funcionarias por sus nombres, y sobre este extremo han sido cuestionados varios testigos 
que efectivamente han indicado que las reclusas suelen conocer a las funcionarias por su 
nombre de pila (“Srta tal o cual”). Añade la defensa en tal sentido que habría sido 
conveniente la identificación de tal funcionaria para justificar el hecho. 

 
El hecho en sí ha sido confirmado por la prueba documental, como hemos 

indicado, y tampoco se ofrece una explicación plausible de porqué Begoña, a pesar de ser 
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sometida a tal celda de aislamiento, no fue sancionada definitivamente. Si fue 
acompañada o no de una funcionaria el acusado resulta indiferente para la constatación de 
la acción denunciada. 

 
Igualmente resulta irrelevante si el día 15 de febrero de 2005 el acusado le dijo a 

Begoña que era “ tonta por no acceder a su juego”, a pesar de que tal aspecto consta en el 
relato inculpatorio, porque, en relación con la acción que podría ser delictiva, tiene una 
trascendencia relativa. 

 
Suponiendo que tenga más relevancia, el Abogado del Estado ha tratado de 

persuadir de las contradicciones porque una vez la denunciante habría expresado que ese 
hecho ocurrió por la tarde; en otra al salir de la comisión disciplinaria y en otra en un 
pasillo. Sin embargo, lo cierto es que la denunciante ha manifestado en todo momento 
que tal suceso ocurrió en febrero de 2005 y esas circunstancias de tiempo y lugar no 
pueden sino demostrar que la denunciante no se ha aprendido un papel o una versión de 
memoria, sobre lo cual también previene la jurisprudencia del TS. 

 
En todo caso, aunque existan tales contradicciones sobre elementos periféricos, 

la fuerza incriminatoria de los plurales testimonios de cargo, que corroboran lo nuclear 
del acto reprochado al acusado y que profusamente hemos descrito, no se desvanece. En 
realidad de todos los requisitos que la jurisprudencia establece para que una declaración 
de la víctima pueda ser considerada como prueba de cargo el fundamental, como en toda 
declaración testifical, es que esté corroborada por datos externos y, según hemos 
señalado, en nuestro supuesto esto ocurre con amplia riqueza. 

 
Por todo ello, consideramos que se ha justificado más allá de toda duda 

razonable el relato incriminatorio, sin perjuicio de que en el momento de realizar el juicio 
de tipificación o subsunción debamos matizar algún aspecto fáctico consignado, con 
trascendencia jurídica en dicha incardinación, que también resulta de la prueba practicada. 

 
C) SOBRE LOS HECHOS QUE SON OBJETO DE ACUSACIÓN POR 

PARTE DE GLORIA JIMÉNEZ DUAL 
 
No insistiremos en aquellos aspectos que ya han sido tratados en el apartado B) 

que ya han sido analizados y valorados. Muchas de las consideraciones reflejadas en 
relación a la valoración probatoria de ciertas pruebas testificales respecto de Begoña son 
aplicables al caso de Gloria. Nos centraremos especialmente en aquellos extremos de la 
prueba que inciden en la verosimilitud del testimonio de cargo de esta testigo, si bien con 
carácter general la concesión de credibilidad al testimonio de aquélla refuerza o corrobora 
la tesis de ésta. 

 
C.1.- AUSENCIA DE INCREDIBILIDAD SUBJETIVA 
 
En primer lugar, la perito- psicóloga del Equipo Psicosocial de los Juzgados de 

Vitoria- Gasteiz, Dña. Matxalen Cayero, descarta cualquier anomalía psíquica o 
enfermedad mental que permita inferir una fabulación por parte de esta denunciante. 

 



 21 

Por otro  lado, el acusado ha manifestado que era su “ confidente” (para que 
pudiera comunicarle determinadas conductas ilícitas o no de las reclusas del módulo) y, 
por tanto, no se ha descrito ningún móvil espurio. 

 
Ello no obstante, en relación con esta incredibilidad, se ha cuestionado 

externamente su testimonio aduciendo la imposibilidad de que una persona que puede ser 
acosada, presionada por el acusado y que sufre como consecuencia de ello algunos 
síntomas de ansiedad y miedo, pueda relacionarse con el acusado a lo largo del año 2005, 
remitiéndole instancias y cartas de carácter personal, que se aportaron como prueba 
documental en el inicio del juicio oral. 

 
Con carácter general también podríamos afirmar que nos causa sorpresa que 

ciertas mujeres víctimas de violencia de género sean amenazadas o maltratadas y sientan 
miedo y que a pesar de ello vuelvan a convivir con el maltratador, le exculpen, etc., y sin 
embargo, podemos asumir en ocasiones sus declaraciones inculpatorias, pues sabemos 
que una mujer que sufra aquéllos puede comportarse de tal manera, por sufrir el 
denominado síndrome de la mujer maltratada y por su relación de dependencia, 
sometimiento, etc. 

 
Pues bien, en este caso, según máximas de experiencia común, podemos adivinar 

que se podría producir una situación análoga a la que puede tener lugar en este supuesto 
que ha sido analizado por las ciencias psico-sociales, pues nos hallamos ante una 
situación de dependencia entre el interno y el funcionario, que puede hacer entendible 
ciertos comportamientos extraños para una persona racional. 

 
Conforme a máximas de experiencia y según la legislación penitenciaria, el 

subdirector de seguridad de una prisión, incluso dentro de sus facultades legales, más o 
menos discrecionales, puede condicionar la vida de una persona en el centro carcelario, 
puesto que el aspecto disciplinario, relacionado con la conducta del interno en el 
establecimiento penitenciario, puede mediatizar numerosos aspectos del tratamiento y de 
la vida en prisión.  

 
En el juicio, a través de diferentes declaraciones, han surgido diferentes datos 

relacionados con esta cuestión y concretamente ciertas denunciantes han indicado como el 
acusado hacía referencia a la posibilidad de que la vida en prisión pudiera mejorar o 
empeorar en función del comportamiento de la interna. También la educadora Yolanda 
Sancho nos ha relatado que en una ocasión discutió con el acusado la ausencia de una 
sanción contra una interna, a pesar de que a ésta se le había hallado con drogas, porque el 
imputado indicó que tal vez la droga no le pertenecía, cuando según esta testigo ello no 
era justo, porque, en todo caso, resulta sancionable disciplinariamente el simple hecho de 
la tenencia. 

 
Como puso de relieve el Abogado del Estado formalmente puede ser cierto que 

el subdirector de seguridad puede ser una persona más dentro de la comisión disciplinaria 
en el centro penitenciario, que está formada por más miembros, pero en una estructura 
jerarquizada con posibilidades discrecionales, la labor del subdirector de seguridad puede 
ser relevante, por ejemplo a la hora de decidir si una acción debe ser objeto o no de 
investigación y más tarde de sanción. Y esta sanción a su vez puede acarrear perjuicios en 
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la concesión de permisos, progresiones de grado, beneficios de todo tipo, etc. Esta Sala no 
tiene ninguna duda de la trascendencia que puede tener la persona que ostenta tal cargo en 
la vida carcelaria y tratamiento de una reclusa, y de hecho, según varios testimonios, el 
acusado así lo manifestaba a ciertas internas. 

 
De ahí que pretender, como parece sugerir la defensa del acusado y éste, que una 

interna de un centro penitenciario se va a comportar con un subdirector de seguridad, que 
pueda llevar a cabo una conducta reprochable (penalmente, disciplinariamente o sólo 
moralmente), como si estuviera en libertad resulta contrario a la lógica y a las máximas de 
experiencia, y es perfectamente compatible con una cierta racionalidad en dichas 
circunstancias concretas que, a pesar de ser objeto pasivo de ciertos comportamientos, la 
interna se tenga que relacionar con ese responsable del Centro como si nada hubiera 
pasado, pues está en juego su vida en la cárcel, que pueda mejorar o empeorar. 

 
Por ello, cuando se aduce que Gloria le escribía cartas (íntimas) o instancias al 

acusado a pesar de ocurrir los hechos descritos en el “ factum”, ello puede ocurrir porque 
el acusado tenía en su mano, directa o indirectamente, la toma de decisiones que eran 
relevantes para una persona privada de libertad (preocupada como consta en las instancias 
y cartas por ejemplo por la relación con su compañero y las relaciones vis a vis con éste o 
la seguridad frente a otras reclusas), y ello no empece para que eventualmente haya 
podido ocurrir lo que describe. El sometimiento o la dependencia a una persona puede 
explicar algunos actos que serían incomprensibles racionalmente de otra forma y aun más 
si la persona dependiente está privada de libertad. 

 
También el miedo a las represalias por parte de funcionarios o del propio 

acusado puede hacer entendible una conducta de estas características. 
 
Por otro lado, al hilo de ciertas consideraciones expuestas por la defensa del 

acusado, cuando, invocando el documento número 7 de los aportados el día del juicio 
oral, se esgrime que escribió una carta al acusado pidiendo la aplicación del art. 75 del RP 
por el miedo que tenía a Begoña, María Isabel (también denunciante) y Carmen 
Burguillos (testigo de cargo), podría explicarse su declaración inculpatoria en un primer 
momento, pero cuando Gloria se ha marchado de la posible influencia de aquéllas 
(llegando a declarar por videoconferencia desde el centro penitenciario donde está interna 
en la actualidad) no es lógico o comprensible racionalmente que siga manteniendo la 
misma versión, incluida su firme declaración en el plenario, si efectivamente no ha 
ocurrido lo que relata, que está corroborado por numerosas pruebas personales. 

 
C.2 EXISTENCIA DE CORROBORACIONES PERIFÉRICAS 
 
En primer lugar, nos debemos remitir a la valoración expresada en el apartado 

B.2 que en muchos extremos corrobora la postura de esta denunciante.  
 
Hemos indicado como algún funcionario y algunas internas se refieren a Gloria 

incluso llegando a decir que mantenía una relación con el acusado. Concretamente, por su 
relevancia destacaremos que la funcionaria número 50849 afirmó que Gloría iba diciendo 
en el módulo que tenía relaciones con el acusado y que hacía con él lo que ella quería. 
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Más precisamente confirma su versión esta funcionaria, que claramente describe 
un suceso o incidente bastante significativo, no pudiéndole dar otro significado que él que 
ésta le dio. 

 
Así, tal testigo relató en el plenario como ya lo había hecho ante el Juzgado, con 

total credibilidad, que en una ocasión al abrir la puerta del despacho del módulo de 
mujeres no estaba Gloria con el acusado sentados en frente de la mesa, sino que vio 
escondido como detrás de la puerta al acusado con Gloria; estaban “ juntitos” y no podía 
ser que le estuviera acompañando a la puerta (como sugirió la defensa), valorando la 
“escena” como muy anómala. Es más, a preguntas de la defensa, en una expresión más 
significativa relató que el imputado “ salió de allí soltándose”, como desembarazándose 
de la situación (de aquél que es atrapado haciendo algo- digámoslo así- no lícito) y que 
esperó a que salieran y consideró la actitud como anómala y aun más esto ocurrió como a 
la hora de la cena, hacia las 7 de la tarde. 

 
Esta funcionaria también indicó que una de las internas atractivas que solía ser 

llamada con frecuencia a entrevistas por parte del acusado era Gloria. 
 
Por otro lado, la educadora Yolanda Sancho también narró en el juicio oral, en lo 

que ahora interesa, que el acusado solía entrevistarse con Gloria, como una de las presas 
atractivas con las que solía estar en el despacho, y contó un suceso que ella misma 
presenció. Así, explicó que alrededor de septiembre de 2004 (por la fiesta de la Merced) 
en una ocasión entró en el despacho del acusado (el que había en el módulo) y no vio a 
nadie (como tampoco vio la funcionaria antes mencionada) y sin embargo escuchó una 
conversación y estaba con Gloria y lo comentó con otras funcionarias que le “ dijeron que 
ya se habían dado situaciones semejantes”. A preguntas de la defensa, concretó que “ 
entró sin llamar” y los oyó en un tono normal. 

 
Gloria refirió en la declaración en el plenario este suceso indicando que en esta 

ocasión el acusado la tenía como acorralada intentando besarla y fue en tal momento 
cuando entró Yolanda que habría visto tal situación. Yolanda no afirma que lo viera, pero 
pudo ser que Gloria pensara que lo había visto. En todo caso, las dos declaraciones casan 
o son esencialmente concordes, porque esta situación también le parecía extraña o 
anómala a la educadora. 

 
En cualquier caso, la “ normalidad” a la que alude Yolanda puede ser compatible 

con una situación en la que el acusado tampoco ejerce fuerza o violencia, o con una 
situación en cierta forma “ consentida” por la interna, lo que explicaría también el que le 
mandara las referidas cartas e instancias. 

 
Finalmente puede valorarse como corroboración periférica el informe pericial 

elaborado por la psicóloga Sra. Cayero que refiere la existencia de sentimientos de abuso 
de poder, indefensión y culpabilidad y cierta ansiedad imputable a esta situación. 

 
C.3 PERSISTENCIA EN LA INCRIMINACIÓN. 
 
La denunciante a lo largo de sus declaraciones judiciales ha mantenido 

sustancialmente la misma versión fáctica que hemos reflejado en el “factum”. 



 24 

 
En relación a tal permanencia en la incriminación en el desarrollo del juicio se ha 

planteado varias cuestiones. 
 
La subdirectora de tratamiento manifestó en el plenario que acudió con ella ante 

el director de prisión y allí les indicó que nunca tuvo relación personal con el acusado, lo 
que de por sí no significa que no haya podido sufrir ese comportamiento descrito, porque 
podría estar simplemente negando esa relación más profunda de la que alardeaba. 

 
También se hizo referencia indirecta (no en el informe final) a que la acusada en 

una declaración obrante en las actuaciones ( en el expediente interno realizado por el 
centro ) se habría retractado de la denuncia. Concretamente la cuestión se suscitó cuando 
se le preguntó a la perito judicial si sabía que la denunciante se había retractado en una 
declaración y aquélla experta explicó en el plenario que la denunciante le reconoció tal 
retractación (en sede administrativa en una investigación interna de Instituciones 
Penitenciarias con los condicionamientos de toda índole que el medio supone) y que la 
experta explicó que la interna le dijo que la misma obedecía a sentimientos de 
culpabilidad, pero ante la perito mantuvo su posición y es más ésta, con las limitaciones y 
consideraciones ya expuestas, conforme a sus conocimientos científicos, le dio 
credibilidad en función de la consistencia y coherencia internas y externas. 

 
En realidad, en sede judicial, en un ambiente y medio con las garantías propias 

de un proceso, y en particular en el plenario ( a pesar de que sigue interna en un centro 
penitenciario) la denunciante ha mantenido, en las declaraciones que pueden ser 
valoradas, su versión inculpatoria y, en todo caso, la misma nos parece creíble por venir 
rodeada de numerosos datos confirmatorios. 

 
En todo caso, en relación con la retractación de un testigo, como afirma la 

sentencia del TS Sala 2ª, de 25-1-2008, nº 58/2008, rec. 1274/2007, “ Como hemos 
declarado recientemente (STS 303/2007, de 10 de abril), la doctrina de esta Sala 
Casacional acerca de la retractación (como es de ver, entre otras, en STS 75/2006, de 3 
de febrero), en orden a la valoración probatoria, y como así es de ver también en la STS 
de 16 de octubre de 2001, declara que cuando han existido contradicciones y 
retractaciones entre lo dicho en el juicio oral y lo declarado en la instrucción de la causa 
por el acusado, testigos o peritos, si la parte que formula el interrogatorio aporta el 
testimonio de la declaración sumarial, y ésta se incorpora al acta del juicio, el Tribunal 
puede contrastar, comprobar e interpretar los términos y alcance de las contradicciones, 
valorándolas a efectos probatorios, conforme a su recta conciencia... 

 
…Por las razones expuestas, procede la desestimación del motivo, pues la 

retractación de la víctima puede ser considerada, y a menudo lo es por la jurisprudencia 
de esta Sala, como un intento de exculpación, que tendrá el efecto probatorio que los 
jueces "a quibus", con la garantía de la inmediación, hayan concedido a la misma, 
siempre que su discurso se encuentre suficientemente razonado, como así lo está. Pero lo 
que no es posible es la disponibilidad del derecho penal, a la conveniencia de la víctima, 
en cada caso”. 
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Igualmente la sentencia del TS Sala 2ª, de 27-2-2004, nº 274/2004, rec. 
2337/2002 señala que “…la hipotética mayor credibilidad frente a la declaración en 
Juicio Oral ha de apoyarse en su verosimilitud objetiva lo que significa que en ese plano 
debe estar corroborada por otras circunstancias periféricas u otros medios probatorios 
(SSTC 153/97 de 29 de septiembre, 115/98 de 1 de junio y SSTS de 13 de julio de 1998 y 
14 de mayo de 1999). Es decir, la credibilidad objetiva precisa de la concurrencia de 
hechos o indicios externos o periféricos a la declaración incriminatoria …que le doten de 
objetividad bastante para hacer razonable su valoración favorable frente a la 
declaración que, con observancia del principio de inmediación, se prestó en el Juicio 
Oral.”. 

 
En este caso, según esta jurisprudencia, no podemos referirnos propiamente a 

una retractación de Gloria, porque tanto ante el Juzgado de Instrucción, el Equipo 
Psicosocial como finalmente en el plenario ante este Tribunal ha manifestado la misma 
actuación del acusado que hemos recogido en el relato de hechos probados, que está 
confirmada por numerosos datos aportados por distintas fuentes. 

 
D) SOBRE LOS HECHOS QUE SON OBJETO DE ACUSACIÓN POR 

PARTE DE MARÍA ISABEL MUÑOZ FERNÁNDEZ 
 
Igualmente en este caso no podemos abstraer la valoración de la prueba que hace 

referencia al relato incriminatorio de esta testigo del resto de probanzas, porque todas 
ellas se entrelazan y refuerzan, pero en este apartado abordaremos los medios probatorios 
que avalan su hipótesis acusatoria. 

 
D.1.- AUSENCIA DE INCREDIBILIDAD SUBJETIVA  
 
En este caso el informe pericial de la psicóloga adscrita a los Juzgados de 

Vitoria- Gasteiz, Sra. Martínez, nos indica que carece de trastornos mentales o 
limitaciones cognitivas importantes, presentado capacidad de análisis y compresión de la 
realidad y de las situaciones sociales, por lo que no se puede extraer de tal estado que 
haya podido percibir erróneamente unos hechos o que se los ha podido inventar. 

 
Se ha cuestionado la validez probatoria del testimonio de María Isabel ( o Mabel) 

porque también estaría involucrada en el tráfico de drogas y su denuncia surge como 
venganza por este hecho y por su expulsión del taller. Igualmente se indicó que la 
imputación de la denunciante tendría que ver con un cacheo en el que se le encontró una 
grabadora, que constituye un objeto prohibido, aunque finalmente no se le impuso 
ninguna sanción. 

 
Sustancialmente podemos argumentar en el mismo sentido que hemos expuesto 

respecto de Begoña y su implicación en tal tráfico ilícito, de modo que, en todo caso, la 
fuerza probatoria viene dada por las corroboraciones periféricas que se derivan de otras 
fuentes de prueba objetivas. 

 
También se ha argumentado, para poner en cuestión su credibilidad, que es 

imposible que haya ocurrido lo que relata esta denunciante, habiendo mandado tantas 
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instancias para reunirse con el acusado ( folios 2893 a 2902) después de que 
supuestamente, según la defensa, haya sucedido tal actuación. 

 
Aquí nuevamente hemos de señalar lo ya expuesto respecto de Gloria. En este 

caso, por lo demás, la misma denunciante ofreció una explicación razonable, puesto que 
señaló que dependía del acusado el que pudiera salir a arreglarse la boca (“ si tengo mal la 
boca qué hago”), y efectivamente varias de tales instancias tienen que ver con tal 
problema, y, por tanto, la relación de dependencia- necesidad a la que aludíamos 
anteriormente puede hacer comprensible que haya ocurrido lo que relata y que ello no 
obstante deba seguir manteniendo la relación con el acusado en lo que concierne a las 
funciones que éste desarrollaba como subdirector de seguridad. 

 
Se ha expresado también que María Isabel habría estado coaccionada por 

Begoña, pero ya hemos explicado que difícilmente se puede mantener la misma versión 
cuando han pasado casi cinco años y la presión que ha podido ejercer ha desaparecido 
porque ya no se hallan juntas. 

 
D.-2 CORROBORACIONES PERIFÉRICAS 
 
En este caso, aparte de reiterar que lo ya expuesto anteriormente, en especial al 

razonar las corroboraciones periféricas relativas a Begoña, refuerzan la tesis inculpatoria 
que mantiene María Isabel, la funcionaria 50849 manifestó que era una de las internas 
atractivas con las que solía entrevistarse el imputado. 

 
La subdirectora de tratamiento, aunque no recordaba exactamente qué había 

ocurrido, también señaló que tuvo una conversación en un pasillo con María Isabel y que 
estaba muy alterada, aunque esta alteración podría estar vinculada a la expulsión de los 
talleres por la acción del acusado. 

 
También Yolanda Serrano, la educadora, refiere que María Isabel le comentó que 

había tenido alguna propuesta del acusado, aunque entendió (la testigo) que no era de 
contenido sexual y observó que aquélla estaba nerviosa. Este dato puede ser importante 
para la calificación o subsunción de la acción del acusado. 

 
Finalmente la psicóloga Sra. Martínez también apreció una sintomatología 

ansioso- depresiva que había sido exacerbada como consecuencia de la vivencia de estos 
hechos. 

 
D.-3 PERSISTENCIA EN LA INCRIMINACIÓN 
 
María Isabel a lo largo de todo el proceso ha mantenido su declaración 

incriminatoria; ha relatado durante estos años en diferentes instancias judiciales la misma 
versión, que el acusado se dirigió a ella con las mismas expresiones. Tal versión es 
coherente con lo que han expuesto otras internas (denunciantes o no). 

 
E. SOBRE LOS HECHOS QUE SON OBJETO DE ACUSACIÓN POR 

PARTE DE RAQUEL LÓPEZ ARIAS 
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Nuevamente debemos insistir en que las manifestaciones de esta persona no se 
pueden valorar de manera aislada sino en el contexto de la ponderación de todas las 
consideraciones anteriormente expuestas. 

 
E.1.- AUSENCIA DE INCREDIBILIDAD SUBJETIVA  
 
Como ocurre con el resto de las testigos, la psicóloga Sra. Fernández, ratificando 

el informe realizado el día 12 de enero de 2006 (folios 2664- 2668) informó a la Sala que 
no tenía ninguna patología de índole psíquica que pudiera influir en el juicio de la 
realidad. También aportó en su informe un dato que puede ser relevante para el 
enjuiciamiento de los hechos, señalando que “ tardó en denunciar por temor a las posibles 
consecuencias ya que el imputado era el subdirector de seguridad de la prisión y gozaba 
de una situación de poder. Se decidió a hacerlo tras las denuncias de sus compañeras y 
una vez trasladada a otro centro penitenciario” (vid. folio 2667). 

 
En este caso, no se expuso que pudiera existir algún móvil espurio derivado de 

alguna actuación que pudiera haber realizado el acusado contra Raquel. 
 
Se ha tratado de persuadir a la Sala de la falta de credibilidad de su testimonio 

sobre la base de la imposibilidad de que fuera llamada al despacho del acusado y de que 
fuera llamada por el acusado, sin previa instancia, a las 9,30 horas o las 10 de la noche, 
como refirió en el plenario. 

 
Tanto el funcionario número 13939, jefe de servicios en mayo de 2004, cuyo 

testimonio analizaremos más adelante, como el Director del centro penitenciario, Sr. 
Moreno, han transmitido a la Sala la casi imposibilidad o alta dificultad de que esto pueda 
tener lugar. 

 
Como hemos indicado previamente, una testigo, Ana Castillo, indicó ante el 

Juzgado de Instrucción, que había veces en que el acusado sacaba a ciertas internas de las 
celdas a tal hora. 

 
Aun reconociendo esta dificultad o casi imposibilidad derivada de las 

manifestaciones de tales testigos de descargo, realmente no es materialmente imposible 
que ello haya podido ocurrir, aparte de que la acusación particular no sostiene que el acto 
concreto que podría constituir la solicitud sexual tuviera lugar a esas horas de la noche. 

 
Por tanto, esos testimonios no pueden desvirtuar el resultado o juicio de certeza 

que se deriva del resto de medios probatorios. 
 
E.- 2 CORROBORACIONES PERIFÉRICAS 
 
Además de las ya expuestas derivadas de otros testimonios en la misma línea, en 

este caso, el funcionario número 22153, médico de la prisión en tal época, señaló en el 
juicio que le preguntó a Raquel López sobre el hecho concreto que le imputa (la 
exhibición del torso u hombro) y que ésta le dijo que había sido una tontería. 
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En cualquier caso, tal manifestación de este testigo de referencia confirma que 
hubo tal entrevista, si bien su aseveración puede ser valorada posteriormente en el juicio 
de tipificación, en el momento de comprobar realmente cómo percibió Raquel este acto, 
que consideramos creíble en el contexto del resto de pruebas practicada. 

 
En este caso si cabe más claramente la psicóloga Sra. Fernández, aparte de que le 

relató la versión inculpatoria, expresó que presentaba sintomatología ansioso- depresiva, 
que podría vincularse a los hechos, si bien añadió en el juicio oral un aspecto que 
asimismo tiene trascendencia para la subsunción de los hechos, y es que aquélla relato 
que Raquel interpretó la conducta del acusado al enseñarle el hombro más bien como una 
intimidación o amenaza. 

 
E.3.- PERSISTENCIA EN LA INCRIMINACIÓN 
 
También este caso, la testigo ha relatado el suceso en el que el acusado se baja la 

camisa y le enseña la marca de un disparo, que constituye el núcleo de la acción 
reprochable, a lo largo del proceso en diferentes ocasiones. 

 
F.- ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE DESCARGO 
 
Declaró en el juicio oral Dña. Miriam Arminda, interna en el centro penitenciario 

en los años 2004 y 2005, y ésta expresó que tenía interés, sin mayor especificación, en el 
juicio, por lo que su deposición se puede examinar con cierto recelo o desconfianza. 

 
En todo caso, suponiendo que efectivamente sea verdad que escuchara que 

Begoña y Mabel (María Isabel) decían entre ellas que “ iban a putear” al imputado para 
que lo echaran de allí, tal expresión puede significar varias cosas y es compatible con la 
versión inculpatoria, puesto que, partiendo de que los hechos denunciados hayan ocurrido 
realmente, también se puede manifestar que se va a intentar fastidiar a una persona para 
que lo expulsen, intentando hacer justicia, reaccionando ante lo que ha podido ser un 
comportamiento ilícito del acusado. 

 
También señaló esta persona que Mabel, Begoña, Raquel y Carmen tenían “ todo 

planeado”, teoría que de algún modo ha sostenido la defensa. 
 
Ya hemos indicado que esta idea del pacto se podría entender en un primer 

momento, pero no a lo largo del tiempo. Por otro lado, no explica porqué Gloria también 
se une al supuesto “ acuerdo” de estas internas. Además tal supuesto acuerdo de todas 
para contar conductas parecidas del acusado, pero que de manera relevante no son la 
misma (lo que podría hacer sospechar de la invención de la versión), está corroborado por 
otros datos que aportan testigos absolutamente imparciales, que abundan en la certeza de 
la hipótesis inculpatoria. Finalmente, otras testigos internas, que no han presentado 
denuncia ni se han constituido como parte, y que no estarían dentro del supuesto acuerdo 
entre aquéllas, han contado relatos referidos a actos del acusado de la misma índole. 

 
En parecidos términos se pronunció la testigo Sra. Díaz de Aranguiz, monitora 

de peluquería del centro en aquellos años. Básicamente ha manifestado que escuchó que 
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Begoña y Mabel decían que “ iban a joder a Mariano, él nos ha jodido y nosotros le 
vamos a joder” y esto era por los cacheos ordenados. 

 
Pues bien, asumiendo que efectivamente esta persona escuchara tales 

conversaciones, nuevamente tales expresiones sin más precisión son ambiguas y no 
excluyen que el relato incriminatoria pueda ser verdad y que incluso los testimonios 
hayan aflorado a partir de la conducta del acusado que las denunciantes pudieran 
considerar arbitrario. En muchos casos, según nos enseña la experiencia, una persona saca 
a relucir una actuación ilícita cuando subjetivamente se siente herido, o decide poner fin a 
una situación, sin que ello signifique que todos los relatos sean el fruto de una invención 
o fabulación. Algunas mujeres maltratadas que deciden terminar su tormento también 
indican que le van a joder a su marido o compañero y esto no significa que no hayan sido 
golpeadas, amenazadas, etc. Nuevamente esta testigo no explica por qué otras internas 
que no son las que cita aquélla y otras funcionarias (más bien para corroborar) observaron 
conductas del mismo tipo que las que relataron las denunciantes. 

 
También compareció en el plenario el funcionario número 13939, jefe de 

servicios en la época en que el acusado era subdirector de seguridad. Por un lado, ha 
tratado de persuadirnos que su asistencia al módulo de mujeres era normal, parecida a la 
del nuevo subdirector, pero nadie le ha pedido explicaciones del por qué de tantas 
entrevistas, pedidas o no, con unas reclusas agraciadas físicamente. También ha explicado 
la implicación de Begoña y María Isabel en el tráfico de drogas. 

 
En todo caso, este testigo no puede excluir que el acusado en su despacho haya 

podido expresarse en la forma que hemos relato en el “ factum”, puesto que no estaba 
presente en las entrevistas. 

 
Finalmente también el testigo Sr. Moreno, director del centro penitenciario, ha 

intervenido como testigo de la defensa, apoyando la tesis exculpatoria del acusado. 
 
Pues bien, también este testigo ha manifestado que hasta cinco personas u 

organizaciones en el año 2004 le comentaron el comportamiento del acusado, aunque él 
los considerara como rumores. La primera noticia la tiene a principios de 2004 y se le 
comentó una psicóloga; en septiembre de 2004 se lo señaló la subdirectora de tratamiento 
y una médico también le hizo una referencia en tal sentido. También se lo comentó alguna 
persona de la ONG “ Pastoral Penitenciaria” y el director de Derechos Humanos del 
Gobierno Vasco y nos explica que las actuaciones sobre las internas (Begoña y María 
Isabel fundamentalmente) son posteriores al primer rumor. 

 
Este testigo también nos indica que comentó a la subdirectora de tratamiento que 

no bajara al módulo de mujeres por los rumores que había y se los comentó diciéndoles 
que no hicieran caso. En cierta forma se contrapone o contradice con lo que declaró la 
subdirectora de tratamiento y el subdirector médico. Aquélla expresó que el Director le 
comentó que el imputado no bajara solo al módulo de mujeres; que fuera con el acusado 
al citado módulo, y el segundo señaló que el Sr. Moreno le comentó que intentaría evitar 
su entrada en el módulo o que al menos que no fuera solo o acompañado con otra 
persona. Lo cierto es que el acusado, como asumió, siguió acudiendo al módulo de 
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mujeres a finales del año 2004 y principios de 2005, a pesar de que le constaba, con 
mayor o menor fundamento, este comportamiento del acusado. 

 
A pesar de que afirmara que no dio credibilidad a tales rumores, alguna le debió 

dar, puesto que, en otro caso, no parece lógico que hiciera tal comentario. Es cierto que 
podría ser simplemente una cautela, como afirmó, pero también podría ser la sospecha de 
que podría estar ocurriendo de lo que le informaban otras fuentes diversas. 

 
En cualquier caso, aun confirmando algunos extremos que ha esgrimido la 

defensa y el propio acusado, tampoco excluye que el acusado se entrevistara a menudo 
con las internas atractivas y que éste les dijera a las denunciantes las expresiones ya 
recogidas o se comportara en el despacho cómo hemos reflejado más arriba. 

 
G.- LA DECLARACION DEL ACUSADO 
 
El imputado ha negado a lo largo del procedimiento todos los hechos objeto de 

imputación y no aporta ningún dato definitivo que excluya la fuerza incriminatoria de la 
prueba de cargo. Reconoce que el Director le indicó en septiembre de 2004 que no bajara 
solo al módulo de mujeres por los rumores, en cierta contradicción con lo que expuso 
aquél, y asume que a partir de este mes en ocasiones no fue solo y pudo entrevistarse a 
solas con internas en el ejercicio de sus funciones, lo que en todo caso se infiere 
nítidamente de la prueba practicada. 

 
Nos podemos preguntar porqué sabiendo que existían tales rumores (aun 

suponiendo desde la perspectiva del  imputado sólo fueran tales) no fue acompañado al 
módulo de mujeres por alguna persona; porqué no se entrevistó con las internas en 
compañía de otras funcionarias o de funcionarios, cuando la más elemental prudencia, 
reiteramos, aunque sólo fueran rumores, parece que hacía razonable o aconsejable que el 
acusado estuviera siempre acompañado. 

 
Puede deberse, como él explicó, a que no se le podía prohibir la entrada ni se le 

podía exigir que fuera acompañado, puesto que tendría que haber dimitido, pero también 
puede ser que se debiera a su exceso de confianza en la impunidad, como nos enseña la 
experiencia en relación a ciertos delitos. 

 
En conclusión, la racional valoración de todos y cada uno de los elementos 

probatorios de cargo y de descargo, que se entrelazan unos otros en el cuadro probatorio ( 
y no, como a veces de manera rutinaria o imprecisa se dice “valorando en conjunto la 
prueba practicada”) llegamos a la certeza, más allá de cualquier duda razonable, de que el 
acusado se comportó como hemos relatado en el “ factum”, estando subjetivamente 
convencidos que los hechos tuvieron lugar, sin que haya lugar en modo alguno al “ in 
dubio pro reo”. 

 
Cuestión diferente es la calificación jurídica que deban merecer los hechos 

ofrecidos, que analizaremos a continuación, lo que nos obligará a realizar alguna 
precisión más de carácter fáctico con relación a esta motivación fáctica. 

 
SEGUNDO.- JUICIO DE SUBSUNCIÓN 
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En la fase de las conclusiones definitivas todas las acusaciones particulares y la 

acusación popular han considerado de manera principal que la conducta del acusado 
puede ser incardinada en el artículo 443.2 CP, que castiga al funcionario de Instituciones 
Penitenciarias que solicite sexualmente a una persona sujeta a su guarda, abandonando en 
dicho trámite la acusación pública la imputación por un delito de abusos sexuales con 
relación a la acción realizada contra Gloria, formulada en la calificación provisional; 
imputación, que, por lo demás, esta Audiencia había excluido previamente con motivo de 
la resolución de un recurso interpuesto en la fase de investigación. 

 
Sobre la condición de funcionario de Instituciones Penitenciarias del acusado no 

se ha planteado ninguna duda, pues era subdirector de seguridad del centro penitenciario 
(como señalan todas las pruebas, incluida la declaración del imputado), como tampoco 
sobre el hecho de que las cuatro denunciantes eran personas sujetas a la guarda de aquél, 
porque eran internas del centro penitenciario de Nanclares de la Oca, según se infiere de 
todos los elementos probatorios. 

 
Sentado lo anterior, podemos indicar que sustancialmente las acusaciones han 

entendido que se trataba de una solicitud sexual implícita por el contexto en que se 
realizan las manifestaciones por parte del acusado a las internas, y el Ministerio Fiscal y 
el Abogado del Estado han cuestionado que realmente fueran unas solicitudes de 
contenido sexual. 

 
Analizaremos uno por uno el caso de las diferentes denunciantes, aunque con 

carácter previo resulta conveniente reflejar una cierta doctrina del TS, en lo que sea 
estrictamente necesario para justificar el juicio de subsunción típica. 

 
A) CONSIDERACIONES GENERALES 
 
No hemos hallado jurisprudencia del TS específica sobre este tipo penal, que en 

anteriormente a la reforma operada por la Ley 15/2003, de 25 de noviembre, que entró en 
vigor el día 1 de octubre de 2004, estaba ubicado sistemáticamente en el art. 444.1 CP. De 
hecho, en relación al caso de María Isabel, más bien sería de aplicación este último 
precepto, puesto que ocurrió antes de tal día 1 de octubre. En realidad, tal consideración 
es indiferente, puesto que ambas normas recogen idéntico tipo penal, y sólo cambia su 
incardinación en una u otra regla. 

 
Sí que existe jurisprudencia en relación a otros tipos penales muy cercanos en 

cuanto a su configuración normativa. 
 
Con respecto al antiguo art. 443 CP, en el que fundamentalmente sólo es 

diferente el sujeto pasivo (autoridad o funcionario público), en lo que aquí interesa, la 
sentencia del TS Sala 2ª, de 18-10-2004, nº 1187/2004, rec. 1566/2003 indica que “La 
doctrina considera que el tipo objetivo de la figura criminal de referencia está integrada 
por la conducta consistente en solicitar sexualmente, es decir realizar una proposición de 
contenido sexual, que no es necesario que llegue a ejecutarse, pues entonces se aplicaría 
el art. 445 CP…, bastando cualquier conducta con dicho contenido, pero sin que sea 
necesaria su efectiva realización…”. 
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Más precisamente, sí existe jurisprudencia sobre el delito de acoso sexual del 

artículo 184 del CP, y dado que las acusaciones han solicitado su aplicación de manera 
alternativa y teniendo en cuenta su relación estrecha con el artículo 443.2 CP, por lo que 
una buena parte del substrato fáctico puede ser coincidente en ambos, como alguno de sus 
comunes elementos normativos, podemos servirnos de tal jurisprudencia para resolver 
este supuesto. 

 
Concretamente, la sentencia del TS Sala 2ª, de 7-11-2003, nº 1460/2003, rec. 

1624/2002, con cita de la sentencia del TS, Sala 2ª, de 23-6-2000, nº 1135/2000, rec. 
3025/1998, sienta que “…Esta Sala Casacional ha declarado que tal requisito (el de la 
solicitud sexual) queda cumplido "cuando media petición de trato o acción de contenido 
sexual que se presente seria e inequívoca, cualquiera que sea el medio de expresión 
utilizado", de tal modo que dicha conducta resulta indeseada, irrazonable y ofensiva 
para quien la sufre. En efecto, basta con la mera solicitud, la cual podrá realizarse de 
forma explícita o implícita, pero en todo caso deberá revelarse de manera inequívoca. 
Tampoco naturalmente es preciso que se traduzca en actos de abuso o agresión sexual, 
propiamente delictivos en otros apartados del mismo Título, pues de concurrir con el 
acoso sexual nos encontraríamos ante un concurso de normas que se resolvería 
ordinariamente por el principio de consunción. Desde esta perspectiva, el acoso sexual 
es algo previo, que persigue precisamente el abuso o la agresión sexual, pero que 
adquiere rasgos propios delictivos, en función de la protección penal que se dispensa a la 
víctima cuando se produce en el ámbito concreto en donde se penaliza, y que la ley 
diseña como el entorno laboral, docente o de prestación de servicios, cualquiera que sea 
la continuidad de los mismos, con una amplia fórmula que engloba todos aquellos 
ámbitos en donde se producen las relaciones humanas más necesitadas de protección". 

 
Añade tal sentencia que "...El ámbito donde debe producirse la acción nuclear 

del tipo (petición de favores sexuales) es un elemento sustancial al delito que 
enjuiciamos, y es la causa de su incorporación como tipo penal a partir del Código penal 
de 1995, encontrándose fuertemente matizado tras la reforma de 1999, al punto que la 
doctrina científica ha entendido que se ha tipificado como tipo básico el denominado 
acoso ambiental, y no propiamente ya el constitutivo de abuso de superioridad 
(prevaleciéndose el culpable de una situación de abuso de superioridad), que pasa ahora 
a ser considerado como un subtipo agravado, junto al acoso sexual causal (esto es, con 
el anuncio expreso o tácito de causar un mal a la víctima relacionado con las legítimas 
expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación). Dicho ámbito 
es definido por el legislador como una "relación laboral, docente o de prestación de 
servicios, continuada o habitual". El fundamento del denominado “acoso ambiental" hay 
que buscarlo en la mayor protección que debe dispensarse a las víctimas que se 
encuentren en uno de tales ámbitos, en donde las relaciones se enmarcan en un segmento 
de mayor riesgo a ser sometidas a tratos de naturaleza sexual por parte de sus 
potenciales hostigadores, en donde concurrirá de ordinario alguna situación de 
superioridad (pero que la ley no exige), siendo también posible su consideración típica 
cuando el acoso sexual se produzca en un cuadro de horizontalidad". 

 
Como se puede comprobar, esta jurisprudencia excluye inmediatamente la 

posibilidad de que se pueda aplicar de manera alternativa el tipo penal de acoso sexual, 



 33 

puesto que se debe producir en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación 
de servicios, que es evidente que no existía entre el acusado y las internas del centro. 

 
Ya en la mal llamada jurisprudencia menor las acusaciones alegaron la sentencia 

de la AP de Pontevedra, Sección 4ª, de 25- 6-2009, número 33/2009, recurso o rollo 
32/08 que refleja en su relato de hechos probados que el acusado “ le propuso relaciones 
sexuales (expresamente) a cambio de obtener beneficios penitenciarios, negándose la 
interna a mantener con el acusado relaciones sexuales”. No refleja ninguna doctrina o 
jurisprudencia que nos pueda servir de orientación interpretativa, pero se puede resaltar 
que en este caso la petición es explícita. 

 
Existen más sentencias en relación al delito de acoso sexual, que pueden servir 

de pauta para nuestro supuesto, en la medida que nos señalan qué puede ser considerado 
como solicitud sexual, explícita o implícita, inequívoca. 

 
Así, la sentencia de la AP Madrid, sec. 1ª, de 10-10-2006, nº 375/2006, rec. 

240/2006, tras reflejar esa sentencia del TS antes mencionada, señala que “Los meros 
comentarios amistosos que declara probados la sentencia apelada; la amabilidad -como 
ella misma califica en su declaración- demostrada por el acusado con la denunciante, 
quien aceptó varios regalos estimando que eran muestras de agradecimiento a su 
dedicación; los comentarios aislados sobre la ropa que llevaba puesta; no pueden 
considerarse como muestras inequívocas de una solicitud de favores de contenido sexual, 
pues objetivamente constituyen actos que considerarse desconectados de un propósito 
final lascivo y englobados en unas relaciones laborales que también corresponderían al 
deseo de generar un buen ambiente de trabajo. 

 
La sentencia de la AP Jaén, sec. 2ª, de 23-3-2006, nº 42/2006, rec. 36/2006 

expresa que “Así, es precisa una solicitud o petición de favores sexuales, de forma 
explícita o implícita, pero inequívoca. Y desde luego en los hechos probados no se 
contiene tal solicitud inequívoca, pues las frases referidas por la recurrente y recogidas 
en aquellos, consistentes en, “Lo que te haría si fuera más joven, contigo no necesitaría 
Viagra", en la interpretación menos favorable al reo, son expresivas de una grosera 
fantasía sobre una hipotética e ilusoria relación sexual, pero no contienen una petición 
explícita o implícita de obtener tales favores; lo que ya impide la apreciación del delito 
en cuestión”. 

 
La sentencia de la AP León, sec. 3ª, de 14-3-2006, nº 44/2006, rec. 327/2005 

refleja que “ El primer requisito se cumple en nuestro caso, pues en el "factum" se 
relatan peticiones o solicitudes de favores sexuales, manifestadas por expresiones tan 
inequívocas como que el acusado "empezó a proponer a Dª Raquel el inicio de relaciones 
sexuales entre ambos", "manifestándola que quería tener un hijo con ella y que era 
poseedor de distintos inmuebles donde podrían mantener relaciones sexuales de forma 
reservada". 

 
La sentencia de la AP Soria, sec. 1ª, de 25-1-2006, nº 3/2006, rec. 21/2005, 

entiende que se produce una solicitud inequívoca de contenido sexual en varios casos que 
relata y “Y así, como botón de muestra -pues nos remitimos al "factum" de la sentencia 
apelada-, a Dª Valentina el acusado le dijo en varias ocasiones que vistiera faldas más 
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cortas, que debía enseñar las piernas, se acercaba mucho físicamente para hablar con 
ella y le miraba el pecho y las piernas de forma lasciva, fotografiando, en una ocasión, 
con un teléfono móvil con cámara integrada, sus piernas contra su voluntad. A la becaria 
Claudia, en el momento en que se la presentaron, el acusado le dio dos besos, le susurró 
al oído que tenía que enterarse de todo lo que pasaba en el departamento para 
contárselo y ese mismo día, con la excusa de decirle que tenía que sentarse bien, le 
agarró por la cintura e, intencionadamente, le rozó un pecho con la mano. Otra vez, con 
motivo de ir a realizar un viaje a Rusia, el acusado le comentó que vería que bien 
follaban los rusos, pero que si estaba necesitada, también estaba él mismo. Con la 
trabajadora Encarna, un día que se encontraba en la fotocopiadora, como llevara falda 
con abertura lateral, el acusado la agarró fuertemente por la mano y la condujo delante 
de sus compañeras de trabajo diciendo: "os fijáis cómo va y las piernas que tiene", a la 
vez que intentaba levantarle la falda. Y en una comida con ocasión de las Fiestas de San 
Juan el acusado se sentó al lado de Encarna y le dijo que le gustaban sus tetas y las de 
Carolina -refiriéndose a la trabajadora Sra. Carolina…”. 

 
Finalmente la sentencia de la AP Jaén, sec. 3ª, S 7-1-2005, nº 1/2005, rec. 

84/2004 señala que “Las víctimas de los delitos en cuestión, en varias ocasiones, tanto en 
la fase instructora como en el juicio oral dijeron que el acusado no les hizo ninguna 
solicitud expresa de contenido sexual. Ahora bien, esa respuesta ha de entenderse como 
solicitud de mantener relaciones sexuales con el acusado, tal y como aparece redactada 
la pregunta en las actas respectivas, lo que no equivale a la acción típica exigida en el 
precepto. En efecto, de las múltiples declaraciones de los testigos perjudicados y de los 
testimonios de referencia se infiere el reiterado comportamiento del acusado de índole 
puramente sexual, con continuas insinuaciones relativas a su pene, a la palabra "follar". 
Tanto es así que en una ocasión, dijo Victoria que un día le enseñó un condón y le dijo 
que lo iba a utilizar con ella, y después le daría la vuelta y lo haría con su compañera 
Rebeca . También la testigo indicó que un día sacó el acusado un sobre con dinero y le 
dijo que dejara a su novio y él a su mujer para irse juntos. Todo ello unido a los 
rozamientos y bocados de que fueron objeto una y otra configuran la conducta típica..”. 

 
Antes de entrar en el análisis del comportamiento del acusado con respecto a 

cada una de las denunciantes, resulta interesante remarcar de estas sentencias de las 
Audiencias Provinciales que hemos reseñado sucintamente la trascendencia que ha tenido 
en varias de ellas la presencia de varias víctimas que refuerzan los testimonios de cada 
uno de ellos y la importancia también en estos supuestos de los testimonios de referencia 
como elemento probatorio de corroboración periférica. 

 
B) BEGOÑA CAYADO 
  
Teniendo en cuenta la doctrina del TS y esas resoluciones de Audiencias 

Provinciales que hemos reseñado como referencia de contraste, partiendo de la base de 
que tanto las acusaciones como la defensa entienden que la petición es implícita, porque 
es nítido que no hay una solicitud expresa, la Sala entiende que no se puede considerar 
que haya una petición  “inequívoca” de contenido sexual, por lo que debemos absolver al 
acusado del delito objeto de imputación con respecto a aquélla. 
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Podemos albergar serias sospechas de lo que pretendía el acusado cuando se 
dirigió a Begoña con las expresiones que hemos reflejado en el “ factum”, pero no es 
posible establecer de manera rotunda que tratara de solicitar sexualmente a la interna, 
valorándolas conjuntamente o/y por separado e incluso teniendo en cuenta el contexto en 
que se manifiestan. 

 
Por un lado, existen unos halagos o adulaciones (“ cada vez que me miras a los 

ojos me fundo en tu mirada; desde que te has arreglado la boca tienes la boca hecha para 
besar; te doy un 70% como mujer y no por tu inteligencia”) que obviamente son 
totalmente improcedentes o inadecuadas para un funcionario de Instituciones 
penitenciarias en el ejercicio de sus funciones, pero no constituyen proposiciones 
implícitas a mantener cualquier tipo de contacto sexual. 

 
Igualmente utiliza expresiones equívocas “como que se hiciera la tonta; que 

podría tener privilegios y salir como otras mujeres”. La propia equivocidad de las 
expresiones provocó que Begoña le preguntara al acusado si lo que quería era que se 
chivase de sus compañeras, y el acusado, con la misma ambigüedad, le dijo que “ya sabía 
por donde iba”, lo que podría significar que pretendía favores sexuales, pero también que 
efectivamente quería que se chivase, dependiendo del tono, puesto que a veces tal 
expresión se utiliza para reforzar lo que ha dicho la otra parte. 

 
Es más en el propio relato de hechos reflejado por la acusación particular y la 

pública se alude muy significativamente a que Begoña “ sintió”, con el contenido 
subjetivo de tal expresión, que se le estaba “ insinuando” nuevamente con la imprecisión 
de tal percepción. Una insinuación puede ser una petición, pero no necesariamente lo es. 

 
Begoña en su declaración expresó que entendió (interpretó) que eran peticiones 

de carácter sexual por su comportamiento, sus palabras, pero las interpretaciones pueden 
ser más o menos erróneas, y este tipo penal exige una inequivocidad en la solicitud, que 
es necesaria por la propia gravedad de la sanción que prevé el legislador. 

 
Por otro lado, la referencia que le hizo el acusado a que se lo pensara y que podía 

hacer que su condena fuera más dura, o posteriormente en febrero la mención a que era 
tonta por no entrar en su juego entra también en esa falta de claridad o en  la ambigüedad. 

 
La falta de claridad se refuerza cuando la Sala ha percibido que el acusado estaba 

intentando también utilizar a alguna interna como confidente, como de hecho consiguió 
con Gloria, y que, por ello, podría estar sugiriendo tratos de favor a cambio de delaciones 
relativas a otras presas. 

 
Incluso, reforzando esta postura, el psicólogo del centro, Sr.  Guerrero, relató, 

como ya hemos referido, pero ahora matizamos, que tuvo una conversación con Begoña, 
en la que ésta le contó que había hablado con el subdirector de seguridad y le había dicho 
éste a aquélla que para obtener el régimen de vida en semilibertad tenía que “ portarse 
bien” y que Begoña le atribuía contenido sexual por la “ mirada” del acusado, por “cómo 
le miraba” (con toda la subjetividad que ello acarrea), por lo que este tipo de 
consideraciones o manifestaciones del acusado podrían tener que ver con el 
comportamiento de Begoña, tratando de persuadirle de un mejor comportamiento. 
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Sin duda que toda esa actuación del acusado le pudo producir ese aumento de la 

ansiedad y la depresión que refiere “ Lur Gizen” en su informe- documento, y que detectó 
asimismo la misma psicóloga del Equipo Psicosocial, también provocada por el propio 
esfuerzo de toda clase que supone la presentación de una denuncia contra el acusado, y 
obviamente el comportamiento del acusado es reprobable si se quiere moralmente 
(probablemente incluso desde un punto de vista disciplinario), pero no lo es penalmente 
por las dudas razonables que nos sugieren las manifestaciones y el comportamiento del 
acusado en relación a si pretendía una solicitud de tipo sexual o bien simplemente unos 
“chivatazos” o un comportamiento mejor de Begoña. 

 
En consecuencia, debe ser absuelto del delito de solicitud sexual con relación a 

Begoña. 
 
C) GLORIA JIMÉNEZ 
 
En el caso de Gloria igualmente las acusaciones plantean una solicitud implícita 

de tipo sexual, y ciertamente en este caso, aunque implícita, es inequívoca, como se 
infiere nítidamente del comportamiento del acusado. 

 
Así, el acusado abraza en varias ocasiones a Gloria, y lo que es más contundente 

intenta también besarla en al menos dos ocasiones, evitándolo la interna porque le quita la 
cabeza. Además, el acusado le da un masaje en los hombros, que puede tener diferentes 
significados, pero en tal contexto, ciertamente no puede discutirse que el acusado 
pretendía mantener algún tipo de contacto sexual (que recordemos no tiene porqué ser un 
yacimiento), y finalmente, por si se albergaba alguna duda (que no existía), esa acción de 
sujetar a la reclusa por la cintura y en otra ocasión incluso darle una palmadita muy ligera 
en el culo desvanece cualquier vacilación sobre el hecho de que el acusado pretendía 
solicitar sexualmente a Gloria. 

 
El hecho de que Gloria era, además, una confidente del acusado resulta 

irrelevante para la incardinación de la conducta del acusado en el tipo penal objeto de 
condena. 

 
D) MARÍA ISABEL MUÑOZ 
 
En este supuesto, al igual que ocurre con él de Begoña, la imprecisión o 

ambigüedad del comportamiento del acusado, imputándosele una solicitud implícita, nos 
impide subsumir las acciones del acusado en el art. 443.2 CP (o más precisamente él 
anterior 444.1 CP). 

 
Las expresiones “ tienes muy bien la boca” y “eres muy bonita” son ciertamente 

unas adulaciones, que no significan necesariamente una solicitud. 
 
La indicación por parte del acusado de un “ quid pro quo” a cambio de 

beneficios penitenciarios tampoco es concluyente, porque nuevamente podríamos estar 
simplemente ante una solicitud para que María Isabel le proporcionara información. 
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Aquí también la acusación particular señala en el relato inculpatorio que María 
Isabel “ sintió”, con lo que ello tiene de subjetivismo, que el imputado se le estaba  
“insinuando”, lo que también puede ser considerado como que no es propiamente una 
solicitud o proposición, pues insinuar no es pedir, solicitar, requerir o demandar. 

 
El mismo escrito de acusación, en línea con lo manifestado por María Isabel, 

muestra la ambigüedad de las expresiones, al señalar que aquella le dijo que quería la 
libertad pero no por encima de sus compañeras (aludiendo a la posibilidad de que le 
estuviera pidiendo ser su confidente). 

 
Tampoco, aunque pongamos esta acción del acusado en relación con el hecho de 

que posteriormente éste comenzara a reír y le dijera que “sabía hacerse muy bien la tonta 
y que si no entraba en su juego iba a ser su mayor enemigo” nos permite concluir 
racionalmente, más allá de cualquier duda razonable, que el acusado estaba requiriendo, 
pidiendo, demandando sexualmente a María Isabel, porque, como afirmamos en relación 
a Begoña, también podría referirse, reiteramos, a la intención de conseguir información 
respecto de otras internas. 

 
Se trata nítidamente de un comportamiento reprobable moralmente 

(probablemente también desde el punto de vista disciplinario) pero no podemos dictar una 
sentencia condenatoria con tales dudas. 

 
Corroborando estas dudas, la educadora, Sra. Sancho, en el plenario expresó que 

tuvo una conversación con María Isabel y que ésta le dijo que ésta entendía el 
comportamiento del acusado como que no tenía contenido sexual, sino más bien para ser 
confidente. 

 
Tanto en el caso de María Isabel como en él de Begoña no nos puede servir de 

fundamento para sostener el contenido sexual de la conducta del imputado el que la 
acción desplegada con relación a Gloria tuviera ese contenido sexual, porque cada 
comportamiento de aquél, realizado en diferentes momentos, se ha de analizar 
aisladamente, y, por otro lado, también se podría indicar que cuando el acusado ha 
querido realizar una solicitud o comportamiento de contenido sexual lo ha llevado a cabo, 
como en el caso de Gloria. 

 
En consecuencia, debe ser absuelto del delito de solicitud sexual con relación a 

María Isabel. 
 
E) RAQUEL  LÓPEZ 
 
También debemos absolver al acusado del delito de solicitud sexual respecto de 

esta interna, porque no apreciamos que la solicitud sea nítida o inequívoca. 
 
Así, el acusado le expresó que “ podría arreglarse la boca, que estaría más 

guapa”, lo que es una recomendación, inapropiada, pero no es más que tal. 
 
La acción de bajarse o quitarse la camisa o camiseta y enseñarle una marca de un 

tiro resulta totalmente ambigua. 
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Reforzando tal idea, en el propio escrito acusatorio de la calificación provisional, 

elevado a definitivo, se relata que “ le pareció un comportamiento extraño” y que el 
acusado  “propuso a mi mandante que ésta le contara cosas de las compañeras, que él le 
haría favores y ella le haría favores a él”. 

 
Esta indicación apoya la postura que hemos mantenido en el sentido de que el 

acusado, incluso en el caso de Gloria (si bien en este supuesto hubo claramente solicitud 
sexual), estaba intentando conseguir confidentes, por lo que el ofrecimiento de favores o 
beneficios (utilizando estas palabras en sentido vulgar) penitenciarios no necesariamente 
debía ser a cambio de contactos sexuales. 

 
Además, en este caso, el funcionario número 22153, médico de la prisión, relató 

en el plenario que Raquel le contó que había sido una “ tontería”, lo que abundaría en la 
falta de conexión con el contenido sexual. 

 
En la misma línea, la psicóloga que elaboró el informe pericial, Sra. Fernández, 

también expresó a la Sala que Raquel le contó que esa muestra de la marca del tiro fue 
percibida por ésta como una amenaza o intimidación, más precisamente que el acusado 
con esa acción trataba intimidarla para que la interna le proporcionara información sobre 
otras compañeras. 

 
Resulta acorde con las máximas de experiencia y con los criterios científicos que 

nos han proporcionado las psicólogas, que Raquel, María Isabel y Begoña hayan sufrido 
esa sintomatología de ansiedad o depresión como consecuencia de los hechos descritos 
referentes a ellas, fundamentalmente incrementándose o exacerbándose la derivada de la 
propia privación de libertad y de sus vidas más o menos azarosas, pero no podemos 
establecer en esos tres casos que el acusado solicitara sexualmente a las internas, y sólo 
en un supuesto, él de Gloria, se constata tal petición. 

 
TERCERO.- PARTICIPACION- AUTORIA 
 
Del referido delito de solicitud sexual por parte de funcionario de Instituciones 

Penitenciarias previsto en el art. 443.2 CP es autor el acusado, como autor material y 
directo de la conducta sancionada (artículo 28.1 del Código Penal), de acuerdo con lo que 
hemos motivado en los dos anteriores fundamentos de derecho, porque llevó a cabo 
dolosamente la acción que integra tal tipo penal. 

 
CUARTO.- CIRCUNSTANCIAS  MODIFICATIVAS DE LA 

RESPONSABILIDAD CRIMINAL 
 
No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 
 
Las acusaciones particulares, en especial la de Gloria, que es la única que ya se 

puede tomar en consideración, y la pública, solicitaron la agravación del art. 22.7 CP de 
manera alternativa para el caso de que se considerara que era autor de un delito de acoso 
sexual, lo que, como hemos motivado, no ha sucedido. 
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QUINTO.-  JUICIO DE INDIVIDUALIZACIÓN 
 
En cuanto a la disometría de la pena, el tipo penal prevé una pena básica de 

prisión de uno a cuatro años y una pena de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 
doce años. 

 
Como no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, conforme al art. 

66.1. 6ª del Código Penal, los Tribunales han de individualizar la pena imponiendo la 
pena señalada en la Ley en la extensión adecuada a las circunstancias personales del 
delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, razonándolo en la sentencia, lo 
que, como demuestra la jurisprudencia del Tribunal Supremo, muchas veces se suele 
olvidar, aunque es una exigencia que impone nuestra Carta Magna en su artículo 120.3 de 
la Constitución, por lo, cumpliendo tal mandato, procedemos a examinar los elementos 
cuyo examen exige el precepto mencionado. 

 
Entiende la Sala que procede la imposición de una pena de 1 año de prisión y de 

6 años de inhabilitación absoluta, porque tal pena es proporcional a la gravedad de los 
hechos y a las circunstancias personales del acusado. 

 
SEXTO.- RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Toda persona responsable penalmente de un delito lo es también civilmente, 

según dispone el art. 116 del Código Penal, precepto que es completado por el artículo 
109 del mismo Cuerpo legal que establece que la ejecución de un hecho descrito por la 
Ley como delito o falta obliga a reparar. 

 
En el caso presente solicita la Acusación Particular una cantidad de 3000 euros 

por daños morales. 
 
Se ha de atender esta petición, debiendo indemnizar el acusado a Gloria con tal 

suma, porque sin duda el comportamiento del acusado produjo por sí mismo un daño 
moral, tanto por lo que suponía de abuso de poder por parte del acusado como porque se 
produjo una cierta sintomatología de tipo psicológico, que hemos reflejado, imputable 
causalmente a la conducta del acusado y que también es resarcible civilmente. 

 
Concretamente, en lo que concierne a este tema, el informe pericial elaborado 

por la psicóloga Sra. Cayero vinculaba a los hechos denunciados, ahora totalmente 
probados, sentimientos de indefensión y culpabilidad y un estado de marcada ansiedad, 
acentuados por otros factores contextuales, o lo que es lo mismo el comportamiento del 
acusado incrementó esa ansiedad que podría estar provocada por otros factores 
relacionados con la vida carcelaria y con la previa a la entrada en el centro penitenciario. 

 
La cantidad postulada de 3000 euros se considera proporcional al daño moral y a 

las consecuencias generadas razonablemente en la interna. 
 
La Acusación Particular solicita que sea declarado responsable civil subsidiario 

al Estado (más bien la Administración General del Estado o Instituciones Penitenciarias, 
dependiente del Ministerio del Interior), porque la conducta del acusado se desarrolló 
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ejerciendo sus funciones de subdirector de seguridad del centro penitenciario de 
Nanclares de la Oca. 

 
El Abogado del Estado ha representado en el juicio también a dicha institución, 

expresando aquél al inicio del juicio oral que consideraba subsanada la falta de 
notificación del proceso a dicha Administración, al haber defendido también al acusado, 
lo que ciertamente es de resaltar de modo positivo. 

 
Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 121 CP es diáfana la 

responsabilidad del Estado, porque la conducta del imputado, funcionario de Instituciones 
Penitenciarias, tiene lugar realizando sus funciones, en el mismo centro penitenciario, y el 
daño se ha producido como consecuencia directa del funcionamiento de los servicios 
públicos confiados al acusado. 

 
La sentencia del TS Sala 2ª, de 3-6-2008, nº 355/2008, rec. 1591/2007 señala que 

“La responsabilidad civil subsidiaria del Estado y demás organismos públicos con apoyo 
en el art. 121 del mismo texto, tiene como núcleo esencial de anclaje la dependencia 
funcional del autor del delito con los entes públicos citados en dicho artículo, con 
independencia del lugar o escenario en el que se cometa el delito, por ello las 
condiciones para su declaración exigen la concurrencia de: 

a) Vínculo personal del autor del hecho delictivo con la Administración 
concernida, tiene que ser un funcionario  público en el sentido amplio al que se refiere el 
art. 24 Cpenal. 

b) Que el hecho se haya cometido en el ejercicio de sus funciones y 
c) Que la lesión o daño se haya producido como consecuencia directa del 

funcionamiento de los servicios públicos confiados al autor”. 
 
Dichos presupuestos, e incluso la comisión en el centro penitenciario, concurren, 

sin necesidad de mayor motivación, según lo razonado en otros fundamentos de derecho, 
como se recoge en el “ factum”, en el caso del daño padecido por Gloria. 

 
Pues bien, teniendo en cuenta esta doctrina del TS, se debe considerar al 

Ministerio del Interior- Dirección General de Instituciones Penitenciarias o en última 
instancia a la Administración General del Estado como responsable civil subsidiario. 

 
SEPTIMO.- COSTAS 
 
Conforme al art. 123 del Código Penal y 239 y 240. 2º de la LECr, se han de 

imponer al acusado las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, 
correspondientes a un delito, y más concretamente las costas referentes a Gloria Jiménez, 
declarándose de oficio el resto de las costas procesales. 

 
Siendo más precisos, se le acusaba definitivamente al imputado de cuatro delitos 

por cuatro denunciantes- acusaciones, se le ha condenado por un delito y se le ha absuelto 
de tres, sólo procede el pago de un cuarto de las costas, según una conocida 
jurisprudencia del TS. Partiendo de que cada parte acusadora particular ha causado un 
25% de las costas. Como se ha admitido la acusación formulada por Gloria, las costas que 
se conceden han de corresponder a las de la acusación particular que ésta ejerce. 
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Estimamos que su participación ha sido relevante, puesto que precisamente su 

ejercicio ha permitido la condena del imputado. 
 
El resto de  las costas (tres cuartos ) se declaran de oficio, porque, aunque ha 

resultado absuelto el imputado, hemos declarado probados los hechos que se 
consideraban objeto de imputación, aunque no los hayamos subsumido en el art. 443.2 
CP, y la condena a las acusaciones particulares sólo tiene lugar cuando actúan con 
temeridad y mala fe, que no se aprecia en absoluto, porque razonablemente han podido 
entender que el comportamiento del acusado era delictivo, aunque no compartamos esa 
posición, según hemos motivado. 

 
La Administración General del Estado no puede ser condenada como 

responsable civil subsidiario del pago de las costas procesales, porque no se contempla 
legalmente tal responsabilidad, que sólo procede en relación a la responsabilidad civil, 
según hemos razonado, conforme al art. 121 CP. 

 
 
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación  
 
 
 

FALLAMOS 
 
1.- Condenamos a Mariano Merino Alovera, como autor responsable de un delito 

de abuso en el ejercicio de su función- solicitud sexual por parte de funcionario de 
Instituciones Penitenciarias ya definido, sin la concurrencia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión y seis años de 
inhabilitación absoluta. 

 
2.- Condenamos a Mariano Merino Alovera a que pague a Gloria Jiménez la 

cantidad de 3000 euros, siendo responsable civil subsidiario de dicho pago la 
Administración General del Estado (Instituciones Penitenciarias- Ministerio del Interior), 
más los intereses del art. 576 LEC de tal cantidad desde la fecha de esta sentencia. 

 
3.- Absolvemos a Mariano Merino Alovera de los otros tres delitos de abuso en 

el ejercicio de su función- solicitud sexual por parte de funcionario de Instituciones 
Penitenciarias por los que estaba acusado. 

 
4.- Mariano Merino pagará las costas correspondientes a un delito, 

concretamente las de la Acusación Particular realizada por Gloria Jiménez, declarándose 
de oficio los otros tres cuartos partes de las costas. 

 
 
Frente a la presente resolución cabe interponer recurso de casación ante la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo, preparándose ante esta Audiencia Provincial en el plazo 
de cinco días desde el siguiente al de su notificación. 
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Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PUBLICACION.-  Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. 
Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su 
fecha, de lo que yo la Secretario certifico. 
 

  
 
 


