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N.I.G.: 28.131.00.1-2015/0002213 

Procedimiento Abreviado 1510/2016  
Delito: Abusos sexuales 

O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 03 de San Lorenzo de El Escorial  
Procedimiento Origen: Diligencias Previas Proc. Abreviado 511/2015  

 

 

 

 

SENTENCIA Nº 105/2017 

 

 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 

SECCIÓN SÉPTIMA 
Ilma. Sra. Dª. María Luisa Aparicio Carril 

Ilma. Sra. Dª. Ángela Acevedo Frías 

Ilma. Sra. Dª. María Teresa García Quesada 

                               

 

En Madrid, a diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. 

 

 

Visto en juicio oral y público ante la Sección Séptima de esta Audiencia 

Provincial el Procedimiento Abreviado nº 511/2015 procedente del Juzgado de 

Instrucción nº 3 de San Lorenzo de El Escorial, seguida de oficio por un delito de 

abuso sexual contra menores de 13 años, contra el acusado CARLOS RUIZ 

IDÍGORAS, nacido en Madrid el día 30 de mayo de 1982, hijo de Juan y de 

Riansares, con documento nacional de identidad nº 53424255Q, de ignorada 
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solvencia, sin antecedentes penales computables y privado de libertad por esta 

causa desde el día 26 de febrero de 2015. 

Habiendo intervenido: como acusación pública, el Ministerio Fiscal, 

representado por la IIma. Sra. Dª. CRISTINA ARCONADA IBARRA; el 

acusado ya reseñado, representado por la Procuradora Sra. Dª. VIRGINIA 

MARTIN BRAVO y defendido por el Letrado Sr. D. RAMON MUÑOZ CID; la 

acusación particular personada en nombre de  los representantes legales de los 

menores ADH 3, IFL 8, JBL4, AFM 11, MJC 7 e IJC 12, VGV 1, AMF 2, AMF 

9 Y AMF 13, y PGO 10, representados por la Procuradora Sra. Dª. MARIA 

TERESA RUIZ ORDOVAS y defendidos por el Letrado Sr. D. JOSE MIGUEL 

GARRIDO MESTRE; la acusación particular personada en nombre y 

representación de los legales representantes del menor MGG 5,  por la 

Procuradora Sra. Dª. MARIA ANTONIA PASTOR REGUERAS y defendido 

por la Letrada Sra. Dª. DIANA MANRIQUE ESTEBAN; la acusación particular 

personada en nombre y representación de los legales representantes del menor 

AOSE 6, por el Procurador Sr. D. JOSE MARIA RICO MAESSO y defendidos 

por la Letrada Sra. Dª. CRISTINA SANCHEZ BLANCO;  la llamada como 

responsable civil subsidiario COLEGIO VALLMONT, representado por la 

Procuradora Sra. Dª. AZUCENA SEBASTIAN GONZALEZ y defendido por la 

Letrada Sra. Dª. SONSOLES PEREZ BRYAN; y la llamada como responsable 

civil directa, AXA SEGUROS GENERALES, representado por la Procuradora 

Sra. Dª. FRANCISCO ABAJO ABRIL y defendido por Letrada Sra. Dª. 

FATIMA MALLEN DUTU; siendo Ponente  de la presente resolución la Ilma. 

Sra. Magistrada Dª. MARIA TERESA GARCIA QUESADA, que expresa el 

parecer de la Sala. 

 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó 

los hechos como constitutivos de trece delitos continuados de abusos sexuales a 
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menores de 13 años, previsto y penado en los artículos 183.1 y 4 d) del Código 

Penal, en su redacción vigente a la fecha de ocurrir los hechos, en relación con el 

artículo 74 del mismo texto legal; de los anteriores hechos responde el acusado 

en concepto de autor, de conformidad con los artículos 27 y 28 del Código Penal; 

no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal; 

procede imponer al acusado por cada uno de los delitos las penas siguientes: 

a) Por el delito cometido sobre el menor ADH 3, la pena de 5 años y 1 

día de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 

56 del Código Penal. Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, 

en la redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o 

empleo en los que se tenga contacto con menores de edad, por tiempo de 6 años. 

b) Por el delito cometido sobre el menor JBL 4, la pena de 6 años de 

prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del 

Código Penal. Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la 

redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial 

para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo 

en los que se tenga contacto con menores de edad por tiempo de 6 años, 

c) Por el delito cometido sobre el menor AFM 11, la pena de 5 años y 1 

día de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 

56 del Código Penal. Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, 

en la redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o 

empleo en los que se tenga contacto con menores de edad por tiempo de 6 años. 

d) Por el delito cometido sobre el menor MJC 7, la pena de 5 años y 6 

meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 

56 del Código Penal. Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, 
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en la redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o 

empleo en los que se tenga contacto con menores de edad por tiempo de 6 años. 

e) Por el delito cometido sobre el menor IJC 12, la pena de 5 años y 1 

día de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante cl tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 

56 del Código Penal. Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, 

en la redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o 

empleo en los que se tenga contacto con menores de edad por tiempo de 6 años. 

f) Por el delito cometido sobre el menor VGV 1, la pena de 6 años de 

prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del 

Código Penal. Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la 

redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial 

para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo 

en los que se tenga contacto con menores de edad por tiempo de 6 años. 

g) Por el delito cometido sobre el menor IFL 8, la pena de 5 años y 1 

día de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 

56 del Código Penal. Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, 

en la redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o 

empleo en los que se tenga contacto con menores de edad por tiempo de 6 años. 

h) Por el delito cometido sobre el menor PGO 10, la pena de 5 altos y 6 

meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 

56 del Código Penal. Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, 

en la redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o 

empleo en los que se tenga contacto con menores de edad por tiempo de 6 años. 
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i) Por el delito cometido sobre el menor AMF 2, la pena de 6 altos de 

prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del 

Código Penal. Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la 

redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial 

para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo 

en los que se tenga contacto con menores de edad por tiempo de 6 años. 

j) Por el delito cometido sobre el menor AMF 9, la pena de 5 años y 1 

día de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 

56 del Código Penal. Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, 

en la redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o 

empleo en los que se tenga contacto con menores de edad por tiempo de 6 años. 

k) Por el delito cometido sobre el menor AMF 13, la pena de 6 años de 

prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del 

Código Penal. Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la 

redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial 

para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo 

en los que se tenga contacto con menores de edad por tiempo de 6 años. 

1) Por el delito cometido sobre el menor MGG 5, la pena de 6 años de 

prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del 

Código Penal, Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la 

redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial 

para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo 

en los que se tenga contacto con menores de edad por tiempo de 6 años. 

m) Por el delito cometido sobre el menor AOSE 6, la pena de 5 años y 1 día 

de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del 
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Código Penal. Y de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la 

redacción vigente en la fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial 

para el ejercicio de la profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo 

en los que se tenga contacto con menores de edad por tiempo de 6 años. 

RESPONSABILIDAD CIVIL.- El acusado deberá indemnizar a los 

menores perjudicados en las siguientes cantidades: 

a) A los representantes legales del menor ADH 3con la cantidad de 

1500 euros por los daños morales causados. 

b) A los representantes legales del menor JBL 4 con la cantidad de 

3000 euros por los daños morales causados. 

c) A los representantes legales del menor AFM 11 con la cantidad de 

1500 euros por los daños morales causados. 

d) A los representantes legales del menor MJC 7 con la cantidad de 

1800 euros por los daños morales causados, 

e) A los representantes legales del menor IJC 12 con la cantidad de 

1500 euros por los daños morales causados. 

1)  A los representantes legales del menor VGV 1 con la cantidad 

de 3000 euros por los daños morales causados. 

g) A los representantes legales del menor IFL 8con la cantidad de 1500 

euros por los daños morales causados. 

h) A los representantes legales del menor PGO 10 con la cantidad de 

1800 euros por los daños morales causados. 

i) A los representantes legales del menor AMF 2 con la cantidad de 

3000 euros por los daños morales causados, 

j) A los representantes legales del menor AMF 9 con la cantidad de 

1500 euros por los daños morales causados. 

k) A los representantes legales del menor AMF 13 con la cantidad de 

3000 euros por los daños morales causados. 

1) A los representantes legales del menor MGG 5 con la cantidad de 

3000 euros por los daños morales causados. 
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m) A los representantes legales del menor AOSE 6 con la cantidad de 1500 

euros por los daños morales causados. 

Declarándose la responsabilidad civil subsidiaria del Colegio Vallmont, de 

conformidad con el art. 120.4° del Código Penal. 

 

SEGUNDO.- La acusación particular personada en nombre de  los 

representantes legales de los menores ADH 3, IFL 8, JBL4, AFM 11, MJC 7 e 

IJC 12, VGV 1, AMF 2, AMF 9 Y AMF 13, y PGO 10, calificó los hechos como 

constitutivos de los siguientes delitos: 

-13 delitos continuados (art 74.1 del Código Penal) de abusos a menores 

de trece años (redacción fecha de los hechos), dentro del subtipo agravado del 

art. 183.1 y 4d y 192.2.; De los hechos y delitos narrados es responsable el 

acusado en concepto de autor; No concurren en el acusado circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal; Proceden imponer al acusado la 

siguiente pena:  Atendiendo a las circunstancias de los menores, que eran 

alumnos de Don Carlos, y en alguno de los casos incluso este era su tutor, la 

relación de superioridad por esta circunstancia sobre los mismos, así como la 

edad de los menores en algunos casos muy inferior a la señalada por el Código 

Penal, y la continuidad de los hechos así como su pluralidad, entendemos que se 

debe imponer al acusado por cada uno  de los 13 delitos, la pena de 7 años de 

prisión, a excepción de los hechos relativos a IJC 12, PGO 10, AMF 9 y AMF 

13, hechos por los que solicita la pena de 6 años de prisión, añadiendo la pena 

accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la enseñanza o cualquier 

otra profesión relacionada con menores por tiempo superior a 5 años al de la 

duración de la condena; Procede indemnizar a cada uno de los 13 menores con la 

cantidad de 10.000 euros a cada uno de ellos; Interesando que se decrete la 

responsabilidad civil subsidiaria del Colegio Vallmont por haberse cometido 

presuntamente todos los actos delictivos, en sus instalaciones, por un empleado 

de dicho Centro (profesor) y en horario lectivo o de estancia de los menores en el 

mismo. 
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Se solicita igualmente la condena en costas del acusado,  debiéndose 

incluir en las mismas las de esta acusación  particular. 

Solicita además la aplicación del artículo 78 del Código Penal en cuanto al 

posible cumplimiento de la pena que se pudiera imponer al acusado. 

 

TERCERO.- La acusación particular personada en nombre y 

representación de los legales representantes del menor MGG 5, retiró la 

acusación en su día formulada contra el Director del Colegio, y modifica 

igualmente para acusar en nombre exclusivamente de los hechos relativos a MGG 

5; y consideró los hechos como constitutivos de 1 presunto delito de abusos a 

menores de 14 años de edad recogido en el artículo 183.1 y 4d del Código Penal, 

dentro del subtipo agravado del Art. 192.2 y con carácter continuado recogido en 

el artículo 74.1; Es responsable en concepto de AUTOR (Art. 27 y 28CP) el 

acusado CARLOS RUIZ IDÍGORAS. Asimismo y en base al artículo 31 bis 1,b) 

del Código Penal también responderá penalmente el Colegio Bilingüe Vallmont; 

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal; 

Procede imponer al acusado la siguiente pena: Dado que el acusado era el tutor y 

maestro de los menores, y los mencionados abusos se produjeron de manera 

continuada durante más de dos años, se solicita una pena de 7 años 6 meses de 

prisión. Junto con la pena de inhabilitación absoluta de doce años para 

desempeñar cualquier cargo que tenga relación directa con el delito cometido. 

Respecto a responsabilidad civil dimanante de la responsabilidad penal 

descrita, el acusado deberá indemnizar al menor en la cantidad de 10.000 euros 

por los perjuicios causados, más intereses legales. 

Así mismo, en lo relativo a la responsabilidad civil se interesa que se 

decrete la responsabilidad civil subsidiaria del Colegio Vallmont. Lugar donde se 

cometieron presuntamente los actos delictivos, por uno de sus empleados y en 

horario lectivo. 

Todo ello con plena imposición de costas al acusado. 
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CUARTO.- La acusación particular personada en nombre y 

representación de los legales representantes del menor AOSE 6, modificó en el 

mismo sentido, para formular acusación sólo en nombre de AOSE 6, retirando la 

acusación formulada contra el ex director del colegio, y califico los hechos como 

constitutivos de 1 delito de abuso sexual sobre menores de 13 años de edad y con 

carácter continuado del art. 183.1 y 4d del CP en relación con el artículo 192. 2, 

en la redacción vigente en la fecha de los hechos, delito; De los expresados 

delitos, resulta responsable criminalmente el acusado, en concepto de Autor y 

responsables civiles directos, El Colegio Bilingüe Vallmont S.L y su compañía 

de seguro, como responsable Civil subsidiario;  Circunstancias modificativas.- 

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal; 

Penas.- Carlos Ruiz Idígoras: Según el apartado 4 letra d del artículo 183 del 

Código Penal en relación al artículo 74.1 del Código Penal y 192.2 del mismo 

cuerpo legal, se solicita la pena de 7 años y 6 meses. 

Y con la accesorias de inhabilitación especial para empleo o cargo 

público, profesión, oficio, industria o comercio, o cualquier otro derecho, que 

tenga relación directa con el delito cometido. 

Con las accesorias de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo 

durante el tiempo de condena. 

Así mismo, en concepto de responsabilidad civil, y al amparo de los arts. 

109 y siguientes CP, el acusado, con la responsabilidad civil directa del Colegio 

Vallmont, y subsidiaria de la compañía, habrán de restituir, reparar los daños e 

indemnizar los perjuicios causados a la víctima, en la cuantía de 10.000 euros, 

más los intereses legales 

Además, se solicita la condena en costas entre las que deberán incluirse las 

de esta acusación particular (arts. 123 y siguientes CP y 239 y siguientes 

LECrim). 

 
QUINTO.- La defensa del acusado CARLOS RUIZ IDÍGORAS, en igual 

trámite, mostró su disconformidad con las conclusiones del Ministerio Fiscal y 

las acusaciones particulares, solicitando la libre absolución de su patrocinado. 
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SEXTO.- La llamada como responsable civil subsidiario COLEGIO 

VALLMONT mostró su disconformidad con las conclusiones de las acusaciones, 

solicitando la libre absolución de su patrocinada respecto de la responsabilidad 

civil que le era exigida. 

 
SEPTIMO.- La llamada como responsable civil directa, AXA SEGUROS 

GENERALES mostró su disconformidad con las conclusiones de las 

acusaciones, solicitando la libre absolución de su patrocinada respecto de la 

responsabilidad civil que le era exigida. 

 

OCTAVO.- A lo largo de la presente resolución  los nombres de los 

menores implicados y de sus padres van a ser sustituidos por anagramas, cuya 

clave figura en la Leyenda que se notificará a las partes junto con la presente 

sentencia, todo ello con la finalidad de proteger de la forma más eficaz posible la 

identidad y con ello la intimidad de los menores afectados. 

  

 

II. HECHOS PROBADOS 
 

Ha resultado probado y así se declara que CARLOS RUIZ IDÍGORAS, 

mayor de edad y sin antecedentes penales, cuyas demás circunstancias ya 

constan,  trabajaba al menos desde el año 2010 como profesor de las materias de 

lengua, matemáticas y conocimiento del medio en los cursos de tercero y cuarto 

de primaria en el colegio VALLMONT, ubicado en la localidad madrileña de  

Villanueva del Pardillo, siendo además tutor de uno de los grupos de cada nivel y 

coordinador desde el curso 2012-2103 del segundo ciclo de educación primaria. 

Aprovechándose de tal condición, y del consiguiente respeto y confianza 

que la misma le otorgaba de cara a sus alumnos, niños entre 8 y 10 años de edad, 

realizó los siguientes hechos: 
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1º.- Durante los cursos 2010/2011 y 2011/2012, cuando impartía 3º y 4º de 

primaria al menor VGV 1, nacido el 8 de mayo de 2002, y que por tanto contaba  

de 8 a 10 años de edad en dicho periodo, siendo además el acusado tutor del 

mismo, cuando el menor iba a corregir  dictados o deberes a la mesa del profesor, 

el acusado le sentaba en sus rodillas, y aprovechando tal situación, y con ánimo 

de satisfacer sus deseos sexuales, le metía la mano por dentro del pantalón y del 

calzoncillo, tocándole el pene, haciendo movimientos con la mano y 

acariciándole; todo ello ocurrió en un número indeterminado de ocasiones 

durante los dos cursos escolares. Además de ello el acusado le tocaba los glúteos  

por encima de  la ropa, le hacía cosquillas por debajo de la ropa, le tocó en 

alguna ocasión los pezones y le dio besos en el cuello. 

2º.- Durante los cursos 2010/2011 y 2011/2012, cuando impartía 3º y 4º de 

primaria al menor AMF 2, nacido el 19 de enero de 2002, y que por tanto 

contaba  de 8 a 10 años de edad en dicho periodo, siendo además el acusado tutor 

del mismo, cuando el menor iba a corregir  dictados o deberes a la mesa del 

profesor, el acusado le sentaba en sus rodillas, y aprovechando tal situación, y 

con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, le metía la mano por dentro del 

pantalón y del calzoncillo, tocándole los glúteos  y el pene, haciendo 

movimientos con la mano y acariciándole; todo ello ocurrió en un número 

indeterminado de ocasiones durante los dos cursos escolares. Además de ello el 

acusado le dio besos en el cuello y en la oreja. 

3º.- Durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014, cuando impartía 3º y 4º de 

primaria al menor ADH 3, nacido el 26 de septiembre de 2004, y que por tanto 

contaba  de 8 a 10 años de edad en dicho periodo, siendo además el acusado tutor 

del mismo, cuando el menor iba a corregir  dictados o deberes a la mesa del 

profesor, el acusado le sentaba en sus rodillas, y aprovechando tal situación, y 

con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales , le metía la mano por dentro del 

pantalón y del calzoncillo, y le tocaba los glúteos  y le pellizcaba; todo ello 

ocurrió en un número indeterminado de ocasiones durante los dos cursos 

escolares. Además de ello el acusado en reiteradas ocasiones le chupó y mordió 

las orejas. 
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4º.- Durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014, cuando impartía 3º y 4º de 

primaria al menor JBL 4, nacido el 16 de octubre de 2004, y que por tanto 

contaba  de 8 a 10 años de edad en dicho periodo, siendo además el acusado tutor 

del mismo, cuando el menor iba a corregir  dictados o deberes a la mesa del 

profesor, el acusado le sentaba en sus rodillas, y aprovechando tal situación, y 

con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, le metía la mano por dentro del 

pantalón y del calzoncillo, y le tocaba los glúteos  y el pene; todo ello ocurrió en 

un número indeterminado de ocasiones durante los dos cursos escolares.  

5º.- Durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014, cuando impartía 3º y 4º de 

primaria al menor MGG 5, nacido el 23 de marzo de 2004, y que por tanto 

contaba  de 8 a 10 años de edad en dicho periodo, siendo además el acusado tutor 

del mismo, cuando el menor iba a corregir  dictados o deberes a la mesa del 

profesor, el acusado le sentaba en sus rodillas, y aprovechando tal situación, y 

con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, le metía la mano por dentro del 

pantalón y del calzoncillo, y le tocaba los glúteos  y el pene; todo ello ocurrió en 

un número indeterminado de ocasiones durante los dos cursos escolares. Además 

de ello el acusado, en el mismo contexto, le dio besos en la oreja. 

6º.- Durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014, cuando impartía 3º y 4º de 

primaria al menor AOSE 6, nacido el 1 de julio de 2004, y que por tanto contaba  

de 8 a 10 años de edad en dicho periodo, no siendo el acusado tutor del mismo, 

cuando el menor iba a corregir  dictados o deberes a la mesa del profesor, y con 

ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, el acusado le sentaba en sus rodillas, y 

aprovechando tal situación, le metía la mano en el bolsillo del pantalón, y desde 

allí le tocaba la zona genital, acariciándole el pene, los testículos y las ingles. 

7º.- Durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014, cuando impartía 3º y 4º, 

de primaria al menor MJC 7, nacido el 27 de julio de 2004, y que por tanto 

contaba  de 8 a 10 años de edad en dicho periodo, siendo además el acusado tutor 

del mismo, cuando el menor iba a corregir  dictados o deberes a la mesa del 

profesor, el acusado le sentaba en sus rodillas, y aprovechando tal situación, y 

con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, le tocó los glúteos , el pene y los 
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testículos por encima de la ropa, y al menos en una ocasión le metió la mano 

dentro del pantalón y el calzoncillo para tocarle los glúteos. 

8º.- Durante el curso 2013/2014, cuando impartía 4º de primaria al menor 

IFL 8, nacido el 5 de noviembre de 2004, y que por tanto contaba  de 9 a 10 años 

de edad en dicho periodo, siendo además el acusado tutor del mismo, cuando el 

menor iba a corregir  dictados o deberes a la mesa del profesor, el acusado le 

sentaba en sus rodillas, y aprovechando tal situación, y con ánimo de satisfacer 

sus deseos sexuales, colocaba la mano en la zona genital del menor, 

acariciándole el pene, por fuera de la ropa. 

9º.- Durante el curso 2014/2015, cuando impartía 3º de primaria al menor 

AMF 9, nacido el 12 de abril de 2006, y que por tanto contaba  8 años de edad en 

dicho periodo, siendo además el acusado tutor del mismo, cuando el menor iba a 

corregir  dictados o deberes a la mesa del profesor, el acusado le sentaba en sus 

rodillas, y aprovechando tal situación, y con ánimo de satisfacer sus deseos 

sexuales, le tocaba los glúteos  y el pene, por fuera de la ropa.  

10º.- Durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014, cuando impartía 3º y 4º 

de primaria al menor PGO 10, nacido el 25 de septiembre de 2004, y que por 

tanto contaba  de 8 a 10 años de edad en dicho periodo, siendo además el acusado 

tutor del mismo, cuando el menor iba a corregir  dictados o deberes a la mesa del 

profesor,  y aprovechando tal situación, le tocaba los glúteos, acariciándole, y en 

una ocasión por dentro del pantalón sin llegar al culo y sin pasar dentro del 

calzoncillo. 

11º.- Durante el curso 2013/2014, cuando impartía 4º de primaria al menor 

AFM 11, nacido el 5 de noviembre de 2004, y que por tanto contaba  de 9 a 10 

años de edad en dicho periodo, siendo además el acusado tutor del mismo, 

cuando el menor iba a corregir  dictados o deberes a la mesa del profesor, el 

acusado le sentaba en sus rodillas el acusado le sentaba en sus rodillas, y 

aprovechando tal situación, colocaba la mano bajo el culo del menor, por fuera 

de la ropa. 

12º.- Durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014, cuando impartía 3º y 4º 

de primaria al menor IJC 12, nacido el 27 de julio de 2004, y que por tanto 
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contaba  de 8 a 10 años de edad en dicho periodo, siendo además el acusado tutor 

del mismo, cuando el menor iba a corregir  dictados o deberes a la mesa del 

profesor, el acusado le sentaba en sus rodillas, y aprovechando tal situación, 

colocaba la mano bajo el culo del menor, por fuera de la ropa. 

No ha resultado acreditado que en el periodo indicado el acusado realizara 

tocamientos al menor AMF 13. 

 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Corresponde en primer lugar analizar cuáles han sido los 

medios que han llevado al tribunal a estimar acreditado el anterior relato. 

Resulta obvio que, como ocurre en la mayor parte de los delitos contra la 

libertad sexual, reviste especial trascendencia en el ámbito probatorio la 

declaración testifical de los menores víctimas de los hechos descritos, puesto que, 

aun cuando en el presente caso, al contrario que la mayoría de los episodios de 

abusos, estos tienen lugar en un ámbito público, a la vista por ello del resto de los 

niños asistentes a las clases, es lo cierto que la concreta acción del acusado, sus 

manipulaciones dentro o fuera de la ropa con cada uno de los menores, sólo por 

los propios afectados podrían ser descritas, como lo han sido en los anteriores 

epígrafes, puesto que no estaban a la vista las manos del profesor por la propia 

disposición de la mesa en la que éste se sentaba, cuestión esta que analizaremos 

más adelante. 

Al analizar las declaraciones testificales de los menores afectados nos 

referiremos fundamentalmente a las declaraciones grabadas y vistas en el acto del 

juicio oral como prueba preconstituida, si bien, para su correcta valoración, la 

Sala ha tenido también en consideración las demás declaraciones prestadas por 

dichos menores durante la larga y complicada instrucción de la causa, puesto que 

son varios los momentos en los que los mismos han sido llamados a declarar. 

Ello nos lleva, con carácter previo, a analizar una serie de cuestiones que 

fueron puestas de manifiesto por la defensa del acusado en la vía de las 



 

Sección nº 07 de la Audiencia Provincial de Madrid - Procedimiento Abreviado 1510/2016 
 15 de 109 

 

cuestiones previas, al reiterar su solicitud de que fuera practicada la testifical de 

los menores en el plenario, la cual fue denegada por la Sala. 

Primero.- La Sala acordó en el Auto de fecha 28 de noviembre de 2016 la 

admisión de las pruebas propuestas por acusaciones y defensas, y al inicio de las 

sesiones del juicio oral  por la defensa del acusado se solicitó la declaración 

testifical de los menores en el acto de la vista, argumentando que en la actualidad 

los mismos contaban ya entre doce y trece años y entendía en consecuencia que  

no se les iba a producir ningún tipo de perjuicio a la hora de su declaración. Por 

el Tribunal se denegó la solicitud de la defensa atendiendo a la necesidad de 

evitar la nueva victimización de los menores, toda vez que los niños han 

declarado ya en multitud de ocasiones en la presente causa y los informes 

periciales ponen de manifiesto el perjuicio que supone para los mismos la nueva 

comparecencia que se pretende por la defensa. La defensa del acusado formuló 

protesta al amparo de lo prevenido en los artículos  433, 448 y 707 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a utilizar los 

medios de prueba pertinentes para la defensa (artículo 24.2 CE) puede ser 

resumida en los siguientes términos ( STC 86/2008 de 21 de julio y STC 80/2011 

de 6 de junio ): 

a) Constituye un derecho fundamental de configuración legal, en la 

delimitación de cuyo contenido constitucionalmente protegido coadyuva de 

manera activa el Legislador, en particular al establecer las normas reguladoras de 

cada concreto orden jurisdiccional, a cuyas determinaciones habrá de acomodarse 

el ejercicio de este derecho, de tal modo que para entenderlo lesionado será 

preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma 

y momento legalmente establecidos, y sin que en ningún caso pueda considerarse 

menoscabado este derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya 

producido debidamente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad 

constitucional no pueda ponerse en duda (por todas, SSTC 133/2003 de 30 de 

junio ). 
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b) Este derecho no tiene carácter absoluto; es decir, no faculta para exigir 

la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, 

sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que 

sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre la 

legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas. 

c) El órgano judicial ha de motivar razonablemente la denegación de las 

pruebas propuestas, de modo que puede resultar vulnerado este derecho cuando 

se inadmitan o no se ejecuten pruebas relevantes para la resolución final del 

asunto litigioso sin motivación alguna, o la que se ofrezca resulte insuficiente, o 

supongan una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o 

irrazonable. 

d) No toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba puede 

causar por sí misma una indefensión constitucionalmente relevante, pues la 

garantía constitucional contenida en el artículo 24.2 CE únicamente cubre 

aquellos supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de defensa. En 

concreto, para que se produzca violación de este derecho fundamental este 

Tribunal ha exigido reiteradamente que concurran dos circunstancias: por un 

lado, la denegación o la inejecución de las pruebas han de ser imputables al 

órgano judicial ( SSTC 1/1996 de 15 de enero y 70/2002 de 3 de abril ); y, por 

otro, la prueba denegada o no practicada ha de resultar decisiva en términos de 

defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida ( 

SSTC 217/1998 de 16 de noviembre y 219/1998 de 16 de noviembre ). 

e) Esta última exigencia se proyecta en un doble plano: por una parte, el 

recurrente ha de demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se 

pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otra parte, ha 

de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la 

controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus 

pretensiones; sólo en tal caso podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del 

derecho de quien por este motivo solicita amparo constitucional ( SSTC 

133/2003 de 30 de junio , 359/2006 de 18 de diciembre , y 77/2007 de 16 de 

abril). 
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f) Finalmente, ha venido señalando también el Tribunal Constitucional 

que el artículo 24 CE impide a los órganos judiciales denegar una prueba 

oportunamente propuesta y fundar posteriormente su decisión en la falta de 

acreditación de los hechos cuya demostración se intentaba obtener mediante la 

actividad probatoria que no se pudo practicar. En tales supuestos lo relevante no 

es que las pretensiones de la parte se hayan desestimado, sino que la 

desestimación sea la consecuencia de la previa conculcación por el propio órgano 

judicial de un derecho fundamental del perjudicado, encubriéndose tras una 

aparente resolución judicial fundada en Derecho una efectiva denegación de 

justicia ( SSTC 37/2000 de14 de febrero , 19/2001 de 29 de enero , 73/2001 de 

26 de marzo , 4/2005 de 17 de enero , 308/2005 de 12 de diciembre , 42/2007 de 

26 de febrero y 174/2008 de 22 de diciembre ). 

Por su parte, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha recordado 

reiteradamente la relevancia que adquiere el derecho a la prueba contemplado 

desde la perspectiva del derecho a un juicio sin indefensión, que garantiza 

nuestra Constitución ( Sentencias, por ejemplo, de 14 de julio y 16 de Octubre de 

1995), y también ha señalado, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional , 

que el derecho a la prueba no es absoluto, ni se configura como un derecho 

ilimitado a que se admitan y practiquen todas las pruebas propuestas por las 

partes con independencia de su pertinencia, necesidad y posibilidad. 

Como señala entre otras la Sentencia 505/2012 de 19 de junio , la facultad 

del Tribunal, valorando razonada y razonablemente la pertinencia de las pruebas 

en el momento de la proposición y su necesidad en el momento de la práctica, a 

los efectos de evitar diligencias inútiles así como indebidas dilaciones, no 

vulnera el derecho constitucional a la prueba , sin perjuicio de la posibilidad de 

revisar en casación la razonabilidad de la decisión del Tribunal, en orden a evitar 

cualquier supuesto que pudiere generar efectiva indefensión a la parte proponente 

de la prueba . 

En el presente caso la denegación de prueba se ha razonado debidamente, 

por mor del interés y la exigible protección de los menores implicados, 

atendiendo al contenido de los informes periciales vertidos en la causa, que 
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ponen de manifiesto, como luego analizaremos con detalle, la inconveniencia de 

que los menores fueran nuevamente  interrogados acerca de los hechos en su día 

denunciados. La decisión está por ello debidamente fundamentadas. Y por otra 

parte, tal y como veremos, la defensa del acusado, y él mismo personalmente, 

han presenciado el interrogatorio de los niños realizado a presencia judicial con 

intervención de todas las partes, sometido por ello a la debida contradicción, sin 

que se hubieran introducido en el plenario datos nuevos que justificaran la 

necesidad de reiterar el interrogatorio, por lo que no puede entenderse creada una 

situación de indefensión para el solicitante. 

 
Segundo.- Sentado lo cual, y en relación con las objeciones de la defensa, 

la reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 

22/07/2016 analiza con detenimiento la cuestión en un supuesto idéntico al que 

hoy nos ocupa, y argumenta que: “Esta Sala tiene una consolidada doctrina que 

condensa la STS 598/2015 de 14 de octubre , acerca de los aspectos que deben 

ser tenidos en cuenta cuando se plantea la cuestión relativa a la declaración en el 

proceso de menores víctimas de delitos contra la libertad o indemnidad sexual, en 

atención a la necesidad de preservar su integridad psíquica sin perjudicar los 

derechos de defensa del acusado. 

Tal doctrina tiene como punto de partida la necesidad de respetar 

adecuadamente los derechos del acusado en el proceso, porque la justicia penal 

no puede obtenerse a cualquier precio. Por relevante que sea el bien jurídico que 

pretenda tutelarse, en ningún caso puede justificar el prescindir de las garantías 

fundamentales del derecho de defensa, que constituyen las bases esenciales de 

nuestro sistema jurídico (STS 71/2015 de 4 de febrero  o la 632/2014 de 14 de 

octubre). Sin embargo el proceso debe contemplar también medidas y 

actuaciones encaminadas a dispensar la adecuada protección a las víctimas. 

Cuando se trata de menores de edad, es necesario atender especialmente a las 

necesidades de protección del menor, que adquieren una especial relevancia 

cuando se trata de delitos que atentan a su indemnidad sexual. 
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Como destacaba la citada STS 598/2015, el artículo 39.4º de la 

Constitución dispone que "los niños gozarán de la protección prevista en los 

acuerdos internacionales que velan por sus derechos". En este orden de cosas el 

artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño precisa que "en todas 

las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés supremo del niño". Y la Decisión Marco 2001/220/JAI, del Consejo, de 

15/03/2001, relativa al Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal dispone en su 

artículo 2.2 , que "Los Estados miembros velarán por que se brinde a las víctimas 

especialmente vulnerables un trato específico que responda de la mejor manera 

posible a su situación"; en el artículo 3, que "Los Estados miembros tomarán las 

medidas necesarias para que sus autoridades sólo interroguen a la víctima en la 

medida necesaria para el proceso penal"; y en el artículo 8. 4, que "Los Estados 

miembros garantizarán, cuando sea necesario proteger a las víctimas, y sobre 

todo a las más vulnerables, de las consecuencias de prestar declaración en 

audiencia pública, que éstas puedan, por resolución judicial, testificar en 

condiciones que permitan alcanzar ese objetivo, por cualquier medio adecuado 

compatible con los principios fundamentales de su Derecho". Disposiciones 

respecto de las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la Sentencia 

de 16 de junio de 2005, en el Caso Pupino, entendió que " el órgano 

jurisdiccional nacional debe poder autorizar que niños de corta edad que aleguen 

haber sido víctima de malos tratos presten declaración según unas formas que 

garanticen a dichos niños un nivel adecuado de protección, por ejemplo, fuera de 

la audiencia pública y antes de la celebración de ésta". 

La legislación interna se orienta igualmente hacia la protección del menor. 

Así, la LO 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor, en su 

artículo 11.2 menciona como principios rectores de la actuación de los poderes 

públicos "la supremacía del interés del menor" [apartado a)] y "la prevención de 

todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal" 

[apartado d )]. 
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La Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, que entró en vigor en 

los últimos días del mes de octubre del pasado año 2015, dispone en el artículo 

26 que cuando se trate de víctimas menores de edad las declaraciones recibidas 

durante la fase de investigación serán grabadas por medios audiovisuales y 

podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como que la declaración podrá recibirse 

por medio de expertos. 

Además, modificó varios artículos de la LECrim. El artículo 433 en su 

nueva redacción dispone que en " el caso de los testigos menores de edad o 

personas con la capacidad judicialmente modificada, el Juez de Instrucción podrá 

acordar, cuando a la vista de la falta de madurez de la víctima resulte necesario 

para evitar causarles graves perjuicios, que se les tome declaración mediante la 

intervención de expertos y con intervención del Ministerio Fiscal. Con esta 

finalidad, podrá acordarse también que las preguntas se trasladen a la víctima 

directamente por los expertos o, incluso, excluir o limitar la presencia de las 

partes en el lugar de la exploración de la víctima. En estos casos, el Juez 

dispondrá lo necesario para facilitar a las partes la posibilidad de trasladar 

preguntas o de pedir aclaraciones a la víctima, siempre que ello resulte posible. 

El Juez ordenará la grabación de la declaración por medios audiovisuales". 

En el artículo 448 se dice que "la declaración de los testigos menores de 

edad y de las personas con capacidad judicialmente modificada podrá llevarse a 

cabo evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado, utilizando 

para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba." 

En el artículo 707, se dispone que "la declaración de los testigos menores 

de edad o con discapacidad necesitados de especial protección, se llevará a cabo, 

cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos 

puedan derivar del desarrollo del proceso o de la práctica de la diligencia, 

evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado. Con este fin 

podrá ser utilizado cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta 

prueba, incluyéndose la posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar 

presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de la comunicación." 
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Y en el artículo 730, que "podrán también leerse o reproducirse a instancia 

de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por 

causas independientes de la voluntad de aquéllas, no puedan ser reproducidas en 

el juicio oral, y las declaraciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 448 durante la fase de investigación a las víctimas menores de edad y a 

las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección." 

Normas todas ellas orientadas a evitar, en la medida de lo posible, la 

victimización secundaria de los menores de edad, mediante la reducción del 

número de las ocasiones en las que, en su condición de víctimas, hayan de ser 

sometidos a interrogatorio, con la correlativa salvaguarda del derecho de defensa 

del acusado, especialmente los referidos a la vigencia efectiva del principio de 

contradicción. 

El TEDH ha señalado en numerosas sentencias que la incorporación al 

proceso de declaraciones que han tenido lugar en fase de instrucción no lesiona 

en todo caso los derechos reconocidos en los párrafos 3 d) y 1 del artículo 6 

Convenio, siempre que exista una causa legítima que impida la declaración en el 

juicio oral, y que se hayan respetado los derechos de defensa del acusado. En 

particular, exige que se dé al acusado una ocasión adecuada y suficiente de 

contestar los testimonios de cargo e interrogar a su autor bien cuando se prestan, 

bien con posterioridad (SSTEDH de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski ; 

15 de junio de 1992, caso Lüdi ; 23 de abril de 1997, caso Van Mecheleny otros). 

Concretamente, en la STEDH de 27 de febrero de 2001, caso Lucà, declaró que " 

los derechos de defensa se restringen de forma incompatible con las garantías del 

art. 6º del Convenio cuando una condena se funda exclusivamente o de forma 

determinante en declaraciones hechas por una persona que el acusado no ha 

podido interrogar o hacer interrogar ni en la fase de instrucción ni durante el 

plenario".  

El Tribunal Constitucional y esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, (lo 

explica la ya citada STS 598/2015 de la que se hizo eco la 366/2016 de 28 de 

abril) por su lado, parten de la afirmación según la cual solo son válidas, a los 

efectos de enervar la presunción de inocencia, las pruebas practicadas en el acto 
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del juicio oral, pero admiten determinadas excepciones que, con carácter general, 

exigen el cumplimiento de una serie de presupuestos y requisitos. En particular, 

se condiciona la validez como prueba de cargo preconstituida de las 

declaraciones prestadas en fase sumarial al cumplimiento de los siguientes 

aspectos: a) Materiales: que exista una causa legítima que impida reproducir la 

declaración en el juicio oral; b) Subjetivos: la necesaria intervención del Juez de 

Instrucción; c) Objetivos: que se garantice la posibilidad de contradicción, para 

lo cual ha de haber sido convocado el Abogado del imputado, a fin de que pueda 

participar en el interrogatorio sumarial del testigo; y d) Formales: la introducción 

del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se 

documenta, conforme a lo ordenado por el artículo 730 LECrim, o a través de los 

interrogatorios, o si la disponibilidad de medios tecnológicos lo permite, 

mediante el visionado de la grabación de la diligencia, lo que posibilita que su 

contenido acceda al debate procesal público y se someta a confrontación con las 

demás declaraciones de quienes sí intervinieron directamente en el juicio oral. 

De ahí que la cuestión estriba en la necesidad de valorar si concurre causa 

legítima que desaconseje la intervención del menor víctima de un delito en el 

juicio oral, y, en consecuencia, que, exceptuando la regla general, permita 

atribuir validez, como prueba de cargo preconstituida, a las declaraciones 

prestadas en fase sumarial con las debidas garantías. Y, en segundo lugar, cuáles 

son los supuestos y los requisitos exigibles para prescindir de dicha declaración. 

(…) UNDÉCIMO.-  Nuestra jurisprudencia no avala el desplazamiento 

caprichoso del principio de contradicción ni del derecho de defensa por el simple 

hecho de que la víctima sea un menor de edad. La presencia de un niño en el 

proceso penal no permite un debilitamiento de las garantías que informan la 

valoración probatoria. Pero esa afirmación no es incompatible con la 

irrenunciable necesidad de preservar otros bienes que también convergen en el 

acto de enjuiciamiento y que cuentan con una tutela reforzada de nuestro sistema 

jurídico. De esta manera distintas sentencias de esta Sala han admitido la 

preconstitución de prueba en fase de instrucción, incluso a través de la 

exploración del menor por expertos que puedan actuar como conductores de su 
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interrogatorio, como sustitutiva de la declaración de aquéllos en el acto del juicio 

oral, siempre que la declaración se hubiera prestado a presencia judicial, con 

intervención contradictoria de las partes, cuando sea previsible que su 

comparecencia en el mismo pueda irrogarles perjuicios psicológicos y siempre 

que la misma sea introducida en la fase de plenario (entre otras las SSTS 

743/2010 de 17 de junio ; 925/2012 de 8 de noviembre ; 1016/2012 de 20 de 

diciembre ; 19/2013 de 9 de enero ; 470/2013 de 5 de junio ; 88/2015 de 17 de 

febrero o la 1/2016 de 19 de enero entre otras)”. 

En este caso, al comienzo de las actuaciones los menores víctimas de los 

hechos ADH 3, JBL, MGG 5, IFL 8, AFM 11, MJC 7, e IJC, fueron explorados 

por funcionarios del Equipo Mujer y Menor de la Unidad Orgánica de Policía 

Judicial de la Comandancia de Madrid. Posteriormente se acordó por la 

Instructora la práctica de la exploración de dichos menores, y de VGV 1, AMF 2, 

AMF 9, PGO 10, con intervención de los profesionales del CIASI, exploración 

que acordó se llevaría a efecto en las dependencias de dicha entidad, con 

intervención de las partes, entre ellos, como no podía ser de otra forma, el letrado 

del acusado, requiriendo a las partes para que presentaran un pliego de preguntas 

para realizar a los menores. Entretanto la defensa del acusado recurría en 

apelación la resolución por la que se acordaba la práctica de dichas 

exploraciones, que comienzan a practicarse a partir del día 18 de junio de 2015 

(folios 550 y ss de las actuaciones). La Sección 5ª de esta misma Audiencia 

Provincial, en resolución de fecha 28 de septiembre de 2015 estimó parcialmente 

el recurso interpuesto por la defensa del acusado acordando no conferir, por 

ahora el carácter de prueba preconstituída a la exploración de los menores citados 

en la providencia y que dicha exploración debería ser realizada “… con 

grabación en el soporte oportuno de sus declaraciones, a presencia judicial, con 

apoyo de los profesionales que fueran necesarios y garantizando la contradicción 

con introducción en el interrogatorio de las cuestiones que pudieran plantear las 

partes que fueran pertinentes, trasladadas al declarante con las debidas 

precauciones”. Y así fueron realizadas las nuevas exploraciones que han sido 

vistas como prueba preconstituída en el acto del juicio oral. 
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Ello motivó el dictado del Auto de fecha 9 de octubre de 2015, en el que 

se acordó la práctica de la nueva exploración de los menores, en los términos 

reseñados en la resolución citada de la Audiencia Provincial. Así pues, los 

menores citados han sido explorados en tres ocasiones acerca de los hechos, en 

las condiciones que se han descrito, y en la última de ellas con presencia del 

acusado e intervención activa de la defensa 

 En los informes emitidos por el médico forense con carácter previo a la 

celebración del juicio oral (folios 1247 y siguientes) se expuso que “… bajo un 

punto de vista científico, y según el leal saber y entender, ya no son necesarias 

más exploraciones, siendo recomendable no exponer de nuevo al menor al 

trauma vivido en su mente cuando tuvo conocimiento de la gravedad de los 

hechos, debiéndose evitar la reexperimentación de los mismos, pues ello 

perturbaría la recuperación emocional del niño, todo lo cual se deja 

respetuosamente a  consideración de su Señoría…”, opinión ésta compartida 

después en el acto del juicio oral por todos los peritos que allí depusieron. 

En tal escenario, y a la vista de las condiciones en que las exploraciones 

fueron realizadas, respetándose los derechos del acusado a interrogar a los 

testigos de cargo y a la contradicción, la limitación de la inmediación está 

justificada. 

La prueba fue introducida en el plenario habiéndose visto  al inicio del 

juicio oral las exploraciones de todos los menores implicados. 

A todo ello ha de añadirse que el recurrente no precisa la existencia de 

cuestiones relevantes para el enjuiciamiento o de aspectos nuevos hasta entonces 

desconocidos, que pudieran ser objeto del interrogatorio a las menores y que no 

hubiera podido plantear en el momento de su declaración en la fase de 

instrucción, por lo que tampoco desde esa perspectiva se justificaba un nuevo 

interrogatorio a los menores. 

 
Tercero.- La segunda de las objeciones de la defensa lo es en relación con 

la práctica de la prueba preconstituida, y la supuesta inadecuación de la misma a 

las normas legales. En tal sentido se refiere el letrado de la defensa a la forma en 
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que la misma fue realizada, refiriéndose a determinados episodios en los que la 

representante del Ministerio fiscal formula las preguntas de modo directo a 

algunos de los niños, determinando de esta forma sus respuestas, y a la falta de 

intervención de profesionales psicólogos en la práctica del interrogatorio. Sin 

perjuicio de que la práctica de las exploraciones pudiera  haberse practicado de 

forma más adecuada, es lo cierto que la misma cumple las previsiones a las que 

hemos hecho referencia en el epígrafe precedente, contando incluso con la 

presencia física del acusado en la Sala en la que tenía lugar el interrogatorio, y 

además la presencia igualmente del perito nombrado a su instancia, a fin de 

recabar la información oportuna para la posterior elaboración de su dictamen que 

fue luego puesto de manifiesto en el plenario. La intervención de profesionales 

en los interrogatorios es deseable, pero su falta no priva de virtualidad a la 

práctica de la misma ni invalida su contenido, puesto que se realiza cumpliendo 

los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para su práctica, según la 

exposición del apartado precedente. 

 
SEGUNDO.-  A continuación, y a la luz de los criterios que se han 

explicado, se procede a analizar la resultancia probatoria, distinguiendo los 

diversos grupos de dicho material probatorio, y comenzando por la valoración 

una  por una de las declaraciones de los menores por el mismo orden que hemos 

expuesto puesto en el relato fáctico, analizando a continuación los elementos de 

corroboración que se han tenido en consideración respecto de cada uno de dichos 

testimonios, señaladamente las declaraciones de los demás niños que hicieron 

referencia a lo que pudieron ver de las relaciones de cada uno de ellos con el 

imputado, y las periciales psicológicas acerca de cada uno de dichos menores, de 

especial trascendencia en cuanto que apuntan datos relevantes sobre  las 

particulares circunstancias de cada uno de los niños. También deben tenerse en 

consideración las declaraciones prestadas por los demás profesores del Colegio 

que tuvieron relación con el acusado en las fechas en las que se denuncia la 

ocurrencia de los hechos enjuiciados, del entonces Director del Colegio, 

ALFONSO PASAMONTES NAVARRO, y del Jefe de estudios. Se tendrán en 
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consideración asimismo los datos que obran en la causa en relación con la 

disposición de una de las aulas en las que tuvieron lugar los hechos, así como la 

forma de la mesa del profesor, donde el acusado haría sentar a los niños. 

Al respecto deben hacerse dos previsiones previas en orden a la valoración 

de tal material probatorio. 

La primera en relación a la valoración de la prueba testifical de dichos 

menores, por cuanto que la defensa, en vía de informe hizo reiteradamente 

referencia a la insuficiencia de la misma por los defectos que señala y que afectan 

a la incredibilidad en general de lo manifestado por los testigos. 

En efecto, respecto de cada uno de los menores, la prueba fundamental la 

constituye su propia declaración, lo que se analizará en el siguiente epígrafe, sin 

embargo dicha declaración única no tiene por qué ser tachada de insuficiente por 

sí misma. 

La prueba de cargo en relación a los hechos se ha centrado en la 

declaración testifical de los menores afectados, lo que es habitual en los delitos 

contra la libertad e indemnidad sexuales. Son conductas delictivas respecto a las 

que, debido al componente personalista que presentan y los espacios de intimidad 

en que se suelen perpetrar, no es fácil que exista la posibilidad de contar con 

otras pruebas personales distintas para acreditar el núcleo del hecho delictivo. 

Por lo tanto ha de partirse del análisis del testimonio de la persona que figura 

como víctima, sin perjuicio de complementarlo con otros datos probatorios 

accesorios que lo corroboren o desdigan (SSTS 61/2014 de 3 de febrero o 

274/2015 de 30 de abril , entre otras). 

Para verificar la estructura racional del proceso valorativo de la 

declaración testifical de la víctima, la jurisprudencia de la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, entre otras en la sentencia de 22/07/2016 que citamos más 

arriba, ha establecido ciertas notas o parámetros que, sin constituir cada una de 

ellas un requisito o exigencia necesaria para la validez del testimonio, coadyuvan 

a su valoración. La lógica, la ciencia y la experiencia nos indican que la ausencia 

de estos requisitos determina la insuficiencia probatoria del testimonio, 

privándole de la aptitud necesaria para generar certidumbre. 
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Estos parámetros consisten en el análisis del testimonio desde la 

perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la 

persistencia en la incriminación. Los mismos constituyen una garantía del 

derecho constitucional a la presunción de inocencia. Frente a una prueba única, 

que procede además de la parte denunciante, dicha presunción esencial solo 

puede quedar desvirtuada cuando la referida declaración supera los criterios 

racionales de valoración que le otorguen la consistencia necesaria para 

proporcionar, desde el punto de vista objetivo, una convicción ausente de toda 

duda racional sobre la responsabilidad del acusado. 

La deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración, y 

puede compensarse con un reforzamiento en otro, pero cuando la declaración 

constituye la única prueba de cargo, una deficiente superación de los tres 

parámetros de contraste impide que la declaración inculpatoria pueda ser apta por 

sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia, pues carece de la idoneidad 

necesaria para generar certidumbre. 

El primer parámetro de valoración es la credibilidad subjetiva del 

testimonio (o ausencia de incredibilidad subjetiva). 

La falta de credibilidad subjetiva de la víctima puede derivar de las 

características físicas o psíquicas del testigo (minusvalías sensoriales o síquicas, 

ceguera, sordera, trastorno o debilidad mental, edad infantil), que sin anular el 

testimonio lo debilitan. O de la existencia de móviles espurios, en función de las 

relaciones anteriores con el sujeto activo (odio, resentimiento, venganza o 

enemistad), o de otras razones (ánimo de proteger a un tercero o interés de 

cualquier índole que limite la aptitud de la declaración para generar certidumbre). 

Y en el caso las víctimas, entre ocho y diez años de edad cuando 

ocurrieron los hechos, no padecen ninguna deficiencia psíquica que pueda afectar 

a su declaración, y su edad en el momento de la exploración, entre 9 y 13, es lo 

suficientemente avanzada para poder recordar y narrar con fiabilidad cómo 

ocurrieron unos hechos que les afectaron de modo muy directo y personal , por lo 

que lógicamente concluye que desde esta perspectiva no cabe cuestionar la 

credibilidad subjetiva de su declaración. 
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En cuanto al análisis de posibles motivaciones espurias, deriva del examen 

del entorno personal y social que constituye el contexto en el que se han 

desarrollado las relaciones entre el acusado y la víctima, cuyo testimonio es el 

principal basamento de la acusación, para constatar si la declaración inculpatoria 

se ha podido prestar por móviles de resentimiento, venganza o enemistad u otra 

intención espuria que pueda enturbiar su credibilidad. El fundamento de este 

criterio responde a que cuando se formula una acusación, y no cabe atisbar 

racionalmente motivo alguno que pueda justificarla, un simple razonamiento de 

sentido común puede llevarnos a la conclusión de que la acusación se formula 

simplemente porque es verdad. Cuando pueda atisbarse racionalmente otra 

motivación, de carácter espurio, esta conclusión no puede aplicarse, lo que no 

significa que el testimonio quede desvirtuado, pero sí que precisará otros 

elementos de corroboración. 

Como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

(STS 609/2013, de 10 de julio, entre otras), es obvio que el deseo de justicia 

derivado del sufrimiento generado por el propio hecho delictivo no puede 

calificarse en ningún caso de motivación espuria que pueda viciar la declaración 

de la víctima. 

A este respecto, alude la defensa, en consonancia con lo manifestado por 

el acusado, que existe una confabulación o una previa puesta en común de los 

niños afectados, todos ellos amigos entre sí y que jugaban juntos en el equipo de 

futbol. Refiriéndose asimismo a uno de los niños víctima de la agresión como un 

niño conflictivo con una gran capacidad de liderazgo. Sin embargo, las 

motivaciones que este parámetro atiende son las existentes con carácter previo a 

la comisión delictiva, pues lógicamente la actividad delictiva, conlleva 

ordinariamente un deterioro y degradación de las mismas. Por otra parte, y tal y 

como veremos en el siguiente epígrafe, si bien todos los niños se conocían, no en 

balde eran alumnos del mismo colegio y varios de ellos de la misma clase, no 

todo ellos eran amigos entre sí ni amigos del señalado como líder por la defensa, 

sino que incluso algunos de ellos son dos años mayores que el mismo y uno de 

ellos dos años más pequeño, sin que, ni de sus declaraciones ni de los 
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progenitores de los niños se deduzca la existencia de una relación con el niño 

señalado. 

El segundo parámetro de valoración de la declaración de la víctima 

consiste en el análisis de su credibilidad objetiva, o verosimilitud del testimonio, 

que según las pautas jurisprudenciales debe estar basada en la lógica de la 

declaración (coherencia interna) y en el suplementario apoyo de datos objetivos 

de corroboración de carácter periférico (coherencia externa). 

En autos, la verosimilitud del testimonio resulta de la propia narración de 

lo acontecido, de la naturalidad y lógica con que precisa las aclaraciones que le 

son solicitadas en el interrogatorio cruzado practicado, que conforman un relato 

lógico con plena coherencia interna.  

La corroboración, de carácter secundario, viene dada por las declaraciones 

de los progenitores de los menores, aun sin relevancia demostrativa propia en 

cuanto mero testimonio de referencia de lo narrado por sus hijos, y en los 

informes periciales sobre la credibilidad del testimonio de las menores, según los 

estándares actuales de credibilidad de testimonio en casos de abusos sexuales a 

menores, en cuanto indicio de su concurrencia, emitido por profesional de la 

salud. 

Así como, en relación a cada menor, el testimonio de los otros, pues con 

independencia de si era o no posible que los demás niños pudieran ver, desde sus 

pupitres las manipulaciones que describen hacía el acusado, cuestión en la cual 

discrepan,  sí que corroboran varias de las situaciones en que se producen los 

abusos; de los que resulta una pauta, mismo modus operandi y múltiples 

circunstancias coincidentes. 

El tercer parámetro de valoración de la declaración de la víctima consiste 

en el análisis de la persistencia en la incriminación, lo que conforme a las 

referidas pautas jurisprudenciales supone: 

a) Ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones 

prestadas por la víctima. 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 la constancia sustancial de las diversas declaraciones». 
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b) Concreción en la declaración. La declaración ha de hacerse sin 

ambigüedades, generalidades o vaguedades. Es valorable que la víctima 

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) Ausencia de contradicciones, manteniendo el relato la necesaria 

conexión lógica entre las diversas versiones narradas en momentos diferentes. 

En el caso actual, también concurre dicho parámetro pues cada uno de las 

menores han declarado sobre los hechos ocurridos narrándolos con las 

particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias 

sería capaz de relatar sin generalidades ni ambigüedades; sin contradicciones 

mínimamente relevantes entre sus distintas manifestaciones, existiendo una 

persistente incriminación desde la declaración inicial, tanto en sede policial como 

judicial y después en el plenario. 

Las contradicciones que afirma el recurrente no tiene ese carácter. Ante la 

frecuencia de alegatos con similar argumentario al del recurrente y según tiene 

declarado la Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre otras 

en sentencia de 9/12/2016 , que cita a su vez la núm. 61/2014, de 3 de febrero, 

“… como puede fácilmente comprenderse, resulta totalmente inevitable que al 

comparar las declaraciones que presta un testigo en la fase de instrucción con las 

que hace después en la vista oral del juicio afloren algunas diferencias, omisiones 

y contradicciones. Ya porque el sujeto que declara no retiene en la memoria las 

mismas imágenes, datos concretos y palabras en un primer momento, a las pocas 

fechas de haber sucedido los hechos, que cuando ya ha transcurrido cierto 

tiempo; ya porque un mismo hecho no es nunca relatado o expuesto con las 

mismas palabras en dos ocasiones distintas por una misma persona, incluso 

aunque transcurra escaso margen de tiempo entre la primera y la segunda 

declaración. No cabe desvirtuar de plano un testimonio por la circunstancia de 

que no coincida literalmente con otro anterior prestado por el mismo sujeto en la 

causa o con el de otro testigo, ya que de ser así parece claro que la eficacia de la 

prueba de cargo se volatilizaría en la mayoría de los casos. Debe, por el 
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contrario, el juzgador ponderar si las discrepancias entre los dos testimonios 

compulsados afectan a hechos o datos nucleares o si solo conciernen a 

circunstancias fácticas periféricas o secundarias, entre otras el grado de madurez 

del menor y el posible contenido que atribuya a las expresiones proferidas; 

especialmente cuando todo el núcleo narrativo, se integra por expresiones 

simples, adecuadas a su nivel de infancia”. 

Por otra parte, las imprecisiones que afirma el recurrente, siempre 

periféricas, entran de lleno, además de las razones anteriores, en que las 

contestaciones se realizan en función de la concreción, modo y secuencia que se 

realizan las preguntas, de forma que el criterio relevante, es si las discrepancias 

entre los dos testimonios compulsados afectan a hechos o datos nucleares o si 

como en autos, solo conciernen a circunstancias fácticas periféricas o 

secundarias, pues en este último caso no puede considerarse que la prueba 

testifical quede mermada en su virtualidad verificadora ( STS 777/2016, de 19 de 

octubre ). 

Y en segundo lugar, en cuanto a la prueba pericial, debe tenerse en 

consideración que sobre la valoración de la prueba pericial de los menores en 

general, ha de precisarse cual sea el valor y el correcto significado de dichas 

pruebas periciales.  

Al respecto  conviene recordar la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo, entre otras en Sentencia de fecha 22/06/2016 que la prueba pericial en 

general y la médica y más en concreto la psicológica/psiquiátrica, supone la 

aportación al proceso de todos aquellos saberes que van más allá de las máximas 

de experiencia, que por exigencias de la imparcialidad judicial, el Juez --aún en 

la hipótesis que tuviese conocimiento de esas materias--, no puede aportar al 

proceso por sí mismo, aunque, reiteramos fueran conocimientos que por 

cualesquiera circunstancias haya podido poseer. 

Ante la prueba pericial y su valoración hay dos posiciones maximalistas y 

por tanto ambas rechazables. 

 La primera es la exteriorización de una posición de superioridad por parte 

del Tribunal sobre los peritos que bien se puede traslucir en el brocardo de que el 
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Juez es perito de peritos -- "peritus peritorum" --, la segunda está situada en el 

sistema opuesto, de suerte que el Juez, ante el informe judicial asume 

acríticamente su contenido, de suerte que se convierte al perito en 

"pseudoponente" con capacidad decisoria para determinar de forma impecable el 

criterio judicial. 

Si en la primera concepción , el Juez resuelve con libertad según su 

particular criterio, de acuerdo con una corazonada o intuición que sustituye todo 

razonamiento o exposición de los criterios que le han llevado a una conclusión, 

es decir, se acepta la prueba pero se ignora sus contenidos, en la segunda 

concepción el Juez abdica de su capacidad de dirigir y resolver el caso de forma 

que asume acríticamente la conclusión pericial, obviamente este planteamiento es 

incompatible con las exigencias que se derivan del razonamiento de toda la 

prueba practicada a presencia del Juez y que constituye el modelo constitucional 

de enjuiciamiento en cualquier sociedad democrática. 

De hecho este planteamiento convierte la pericial en un remedo de la 

"prueba legal" que es incompatible con el proceso de una sociedad democrática. 

Obviamente la decisión se complica en los casos en los que hay divergencia de 

criterios en los dictámenes periciales. 

Obviamente, cuando el resultado de la prueba pericial es contradictorio, la 

exigencia de motivar la superior credibilidad del informe que, finalmente se 

acepta, debe estar fundada en razones concretas y explicitadas en la sentencia. 

Ciertamente, el  art. 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  se nos dice 

que los Jueces valorarán la prueba pericial según las reglas de la sana crítica. 

Pues bien de acuerdo con ello, y en garantía de la interdicción de toda decisión 

arbitraria, el Juez debe motivar su decisión cuando esta sea contraria a la pericial 

unánime o cuando en caso de divergencia de la pericial opte por uno de los 

informes, por considerarlo más convincente y objetivo. 

 En definitiva la libertad de crítica no exime al Juez de realizar su elección 

con racionalidad y siguiendo criterios normalmente aceptados por la comunidad 

científica de la rama de la ciencia correspondiente, sin olvidar que la pericial 

concurre en el proceso con otras pruebas, y todas deben ser valoradas 
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explicitando los razonamientos necesarios en garantía -- insistimos-- de la 

interdicción de arbitrariedad y por tanto huyendo de toda concepción iluminista 

por irracional. 

En palabras de la STS de Sala de 11 de Noviembre de 2002 , la valoración 

de la prueba corresponde al Tribunal sentenciador, el cual está obligado a 

motivar suficientemente sus resoluciones con el doble objetivo de que puedan 

conocerse públicamente las razones que las sustentan y de que sea posible su 

control por los órganos judiciales superiores competentes para evitar toda posible 

arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional, y, al propio tiempo, para 

dar satisfacción al derecho del justiciable a la tutela judicial efectiva. En el 

mismo sentido STS 676/2008. 

Por tanto no es admisible la existencia de una incontrolable valoración 

discrecional del Juez, que desde planteamientos opuestos se patentiza en los dos 

posicionamientos antes aludidos del Juez ante la prueba pericial y que aunque 

pudieran encontrar justificación en la inmediación judicial , la que solo tuvo el 

Juez ante el que se celebró el juicio, es lo cierto que como ya tiene declarado esta 

Sala, la inmediación no es un método de valoración de la prueba, sino solo la 

forma en la que la prueba ingresa en el proceso: a presencia del Juez y por tanto 

la inmediación no puede ser la coartada para no motivar . 

 La valoración de la prueba se efectúa con el razonamiento. 

Una reflexión más, resulta inadmisible como posición "de principio" 

desconfiar de la pericial propuesta por la defensa, por ser, precisamente, prueba 

de la defensa, lo que supone la exteriorización de un pre-juicio ajeno a todo 

razonamiento científico. En tal sentido, STS 933/2009 de 1 de Octubre. 

Los informes periciales que ingresan en el proceso deben ser valorados 

judicialmente tanto por la competencia profesional del perito concernido como 

por los criterios científicos seguidos por el perito que tienen que estar avalados 

por la doctrina científica concernida, y por tanto, extramuros de todo apriorismo, 

intuición o falta de empatía por la procedencia de tal dictamen. 

 Por último, y antes de hacer referencia a la testifical de cada uno de los 

menores y sus elementos de corroboración, o a la ausencia de ellos, debemos 
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hacer referencia a los datos que constan en el atestado, ratificado en el acto del 

Juicio oral por sus autores, Guardia Civil con T.I.N. nº D-79307S, y en el que 

consta un interesante reportaje fotográfico en torno a la morfología y disposición 

de las aulas, la ubicación de la mesa del profesor y las características de la 

misma, las puertas y ventanas existentes en la clase y por tanto su visibilidad 

desde el exterior.  

En tal sentido debemos precisar que la disposición del aula coincide con la 

descripción de la misma que realizan algunos de los menores que fueron 

interrogados al respecto, y que deja constancia de la forma de la mesa del 

profesor, cuyo frente queda parcialmente oculto por un panel de madera o 

similar, que impide la visión completa de la mitad inferior del cuerpo de la 

persona o personas que se sientan allí, si bien no es completamente cerrado. 

Queda constancia igualmente de la existencia de pupitres muy cercanos a dicha 

mesa. También es apreciable la situación de la papelera y de las puertas de 

acceso, una al pasillo general, y otra a la clase colindante. En cuanto a las 

ventanas se aprecia que las mismas están situadas en la zona de los pupitres y no 

ofrecen visibilidad respecto de la mesa del profesor. 

  

1º.- VGV 1  

1.1.- Declaración del menor 
Dicho menor fue explorado ante el Juez de Instrucción en las condiciones 

que se han descrito. 

El menor explico que tuvo a Carlos de profesor de conocimiento del 

medio, lengua castellana y matemáticas en 3º y 4º de primaria, que era su tutor,  y 

que se llevaba muy bien con él. Que iban y se sentaban con él, se sentaba en sus 

rodillas, sólo los niños, las niñas no, iban a corregir los deberes o el dictado. Dijo 

que Carlos le tocaba, le metía la mano por el pantalón o por el calzoncillo y le 

hacía cosquillas por la parte delantera, por debajo del calzoncillo, le tocaba el 

pito. Le pasó varias veces. Todas las semanas. Explicó que no se lo contó a nadie 

porque no entendía que le pasara algo malo. Un día del agua les disparó con la 

pistola de agua mientras se estaban cambiando. También dijo que él no ha visto 
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que se lo hiciera a otros, pero sí que se sentaban en sus rodillas. Les tocaba 

también el culo por encima de la ropa. También le tocó una vez los pezones, por 

dentro de la camiseta y le hacía cosquillas en la tripa y le daba besos  en el 

cuello, era muy cariñoso. 

En cuanto a su relación con los otros niños explicó que les conoce del 

patio, pero que es tres años mayor que ellos, y que cuando echaron a Carlos lo 

habló con sus compañeros. 

Por lo que se refiere al desvelamiento del conflicto, dijo que él nunca se lo 

había dicho a sus padres, y que fueron ellos los que le preguntaron cuando 

recibieron un mensaje del colegio. 

Cree que nadie vio lo que ocurría cuando él se sentaba con Carlos, a lo 

más desde la fila lateral. 

En cuanto a los besos y cosquillas, que si pudieron ver otros, dijo que 

Carlos era muy cariñoso. 

En la exploración realizada con la intervención de los profesionales del 

CIASI (folio 581) declaró que Carlos le tocaba el pene por debajo del 

calzoncillo, lo acariciaba, y le abrazaba y le besaba, en una ocasión le toco los 

pezones, también explicando que era en la clase, y que le sentaba encima de sus 

piernas y allí hacía eso, que ocurría muchas veces, y citó a  AMF 2  como otro 

chico que se sentaba en sus rodillas. 

 
1.2.- Declaración del padre del menor. 
Explicó que el acusado fue el tutor y profesor de su hijo en 3º y 4 de 

primaria en los cursos 2010/2011 y 2011/2012. 

Dijo que recibió un e-mail del colegio en relación con que Carlos había 

sido despedido y le preguntaron a su hijo, y les dijo que le habían expulsado por 

pervertido, y que se puso muy nervioso, se alteró mucho  y no quería hablar de 

ello, y después de unas horas les contó que le sentaba sobre sus rodillas, y que le 

tocaba y le daba besos y que él se ponía muy nervioso y sudaba mucho, y en ese 

momento no les contó nada más. Y le costaba mucho esfuerzo, y la semana 

siguiente les dio algún detalle más, que le tocaba por debajo de la ropa y le 
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masturbaba y le daba besos en el cuello. El niño le contó que el profesor le 

llamaba y le sentaba en sus rodillas y entonces le hacía eso. Su hijo se alteraba 

mucho cuando hablaba de esto, y todavía se altera, les dijo que él no iba a hablar 

del tema nunca más aunque fuera a la cárcel.  Su hijo se llevaba muy bien con 

ese profesor, nada les hacía sospechar la existencia de algo anormal,  

 

1.3.- Periciales médicas y psicológicas. 
La pericial del CIASI en este caso al igual que en los demás que 

analizaremos parte del material recopilado durante la exploración del menor y 

describe el método científico utilizado para extraer las conclusiones relativas a la 

credibilidad del relato del menor, credibilidad que, apuntan en este como en 

todos los informes, que no debe equipararse a la veracidad de su testimonio, 

cuestión ésta que corresponde a la potestad de este Tribunal. En su informe 

concluyen sobre la imposibilidad de dar un juicio de credibilidad por la escasez 

del relato aportado por el menor, señalando al propio tiempo la falta de 

sintomatología clínicamente significativa  que pudiera presentar relación de 

causalidad con los hechos expuestos, así como la existencia de posibles fuentes 

de sugestionabilidad y contaminación ajenas a la declaración. 

El perito psiquiatra nombrado a instancias de la defensa se limitó a constar 

la existencia de determinadas discrepancias en las declaraciones del menor. 

 

1.4.- Conclusión. 
A la vista de todo lo cual, la Sala concluye que el testimonio del menor es 

valorable y se adecúa a las condiciones  que más arriba hemos expuestos. Su 

testimonio permanece prácticamente invariable a través de las muchas 

declaraciones a las que hemos hecho referencia, puesto que consta la existencia 

de dos exploraciones  y lo manifestado asimismo por el menor a sus 

progenitores, que guarda identidad con el relato que luego ha aportado a 

presencia judicial. Las contradicciones que señala el perito de la defensa carecen 

de la pretendida trascendencia, puesto que, como ya hemos apuntado más arriba, 

hacen referencia a determinado datos que no afectan al núcleo esencial del 
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testimonio vertido en sus puntos principales, en cuanto a la relación con el 

maestro, que califica de buena, el escenario en el que tienen lugar los hechos, la 

mesa del profesor, a la que el declarante se acercaba voluntariamente, la acción 

que se realizaba sobre su cuerpo, el tocamiento de los órganos genitales. El 

menor acompaña el relato de detalles de trascendencia, como la referencia a su 

propia vivencia, que estaba nervioso y sudaba  mucho, y añade además un 

episodio que a lo que se ve llamó poderosamente su atención, el relativo a que les 

disparara con una pistola de agua cuando su amigo y él se estaban cambiando. 

La Sala valora asimismo el hecho de que el declarante es ajeno al inicial 

denunciante, dos años menor que él, y que su declaración se produce cuando otro 

menor le menciona como víctima de abusos, sin que desde luego exista ningún 

indicio de interés espurio o de ganancia esperada con dicha declaración 

incriminatoria. 

La declaración del niño resulta corroborada de la única forma que puede 

serlo, que es por el testimonio de otro menor que le vio sentado efectivamente en 

las rodillas del profesor, el menor AMF2, amigo del mismo, y cuyo testimonio 

analizaremos a continuación. Siendo cierto que ambos menores reconocen haber 

hablado entre ellos del tema en el patio del colegio, ello no empece a la veracidad 

del relato. Como veremos al analizar el resto de los testimonios, el escenario de 

los abusos y la mecánica seguida por el autor es descrita de manera casi idéntica 

por los niños, niños de diferentes clases y edades, y muchos de ellos sin ninguna 

relación entre sí distinta de la de ser alumnos del mismo colegio y haber tenido a 

Carlos de profesor en algún momento de su vida escolar. 

Sin embargo la declaración del progenitor actúa también como elemento 

de corroboración, al describir la sensación de angustia vivida por el niño al tener 

que rememorar los hechos, a lo que inicialmente se negó, dijo el testigo “Su hijo 

se alteraba mucho cuando hablaba de esto, y todavía se altera, les dijo que él no 

iba a hablar del tema nunca más aunque fuera a la cárcel”. 

En cuanto a la falta de sintomatología y a la posible contaminación o 

sugestionabilidad del relato, por demás escaso, aportado por el menor, tales datos 

no pueden privar de virtualidad a su testimonio, toda vez que resulta evidente la 
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existencia de una conflicto social y familiar desatado a partir del desvelamiento 

de las sucesivas denuncias, y la imposibilidad de sustraerse a la evidencia de un 

problema ínsito en el ámbito social y familiar del menor. Tampoco puede dejar 

de tenerse en consideración el hecho de que el menor ha sido sometido a dos 

exploraciones, lo que implica la revitalización del suceso, lejano en el tiempo 

para él, puesto que habían transcurrido al menos tres años desde que los hechos 

denunciados tuvieron lugar. 

Hemos de tener en consideración, y en palabras de la Sentencia de fecha 

22/06/2016 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que “Como punto de 

partida, tenemos que tener en cuenta que en todo testimonio dado por los 

testigos, sean o no víctimas, cualquier acontecimiento del que alguien ha sido 

testigo --y más si ha sido víctima-- se desarrolla dentro y fuera del testigo. Este 

percibe el suceso a su manera, se lo graba en su memoria y la memoria lo 

transforma --por supuesto de forma inconsciente--, la memoria de este modo 

transmite un acontecimiento parcialmente diferente del inicial. Esta reflexión es 

un lugar común en el estudio de la psicología del testimonio. 

Cuando, como en el presente caso, se trata de testimonio de menores , 

víctimas de abusos, la posible existencia de un aprendizaje externo de naturaleza 

inductiva puede apreciarse en el empleo por los menores de expresiones 

impropias del léxico de los menores, tales como "órgano genital", "partes o zonas 

sexuales" , expresiones que son propias del lenguaje de adulto. 

Cuando los menores relatan casos de abusos o agresiones sexuales, es un 

dato de experiencia que tienen miedo --y vergüenza-- a contarlos y tardan en 

denunciarlos. Tienen miedo a la reacción de la persona a la que le imputan tales 

hechos, así como a la reacción de la familia. 

Ello tiene por consecuencia --y esto es capital, a los efectos de la 

valoración que efectúa esta Sala Casacional--, sin ser insincero, puede ser 

incompleta por exceso o por defecto. Es normal que inicialmente la denuncia sea 

efectuada por el menor concernido a su padre o madre, y son éstos los que 

acuden a denunciar ante las autoridades los hechos, siendo su testimonio de 

referencia --cuentan lo que les cuenta su hija--, pero cuando efectúan tal 
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testimonio de referencia ya pueden -- inconscientemente-- efectuar una 

reelaboración de la primera historia escuchada con los detalles que ellos han 

podido inquirir/sugerir a su hijo. 

Estos, cuando efectúan su primera exploración, a su vez pueden introducir 

alguna modificación en virtud de las aclaraciones que les solicite la persona ante 

la que se produce la exploración, lo que se puede reiterar en exploraciones 

posteriores y también en las declaraciones en sede judicial, con lo que el relato se 

va formalizando poco a poco con riesgo de perder espontaneidad y frescura. 

Con ello, no se quiere decir que las menores mientan, sino más 

matizadamente, que el relato queda distorsionado”.  

Consideración esta que hemos de tener presente en el análisis de todas y 

cada una de las declaraciones. 

 

2º.- AMF 2  
2.1.- Declaración del menor 
En su declaración el menor puso de manifiesto que cuando estaba en 3º y 

4º de primaria el acusado era profesor suyo de lengua, matemáticas y 

conocimiento del medio y era además su tutor. Explicó que se llevaba muy bien 

con él, era su profesor favorito y le cogió mucho cariño, pero que se pasó de la 

raya. Que le pedía que se sentara en sus rodillas y le empezó a hacer cosas 

extrañas, le metía la mano por dentro del calzoncillo, por delante y por detrás, y 

esto lo hizo más veces. Solo sabe que le pasó a otro amigo, VGV 1. Él no lo vio, 

pero vio que estaba sentado VGV 1 en la mesa del profesor. Le tocaba los 

órganos genitales y le manoseaba. También había besos en la mejilla, alguna vez 

también en el cuello o en la oreja. Ocurría más en 4º que en 3º. Sólo ocurría en 

clase. Él estaba asustado o nervioso porque no entendía lo que hacía, y dijo que 

también se lo hacía a otro amigo, VGV 1. Hacían carreras para ver quien llegaba 

antes a la mesa porque había premio a quien llegara antes. Dijo no haber hablado 

con los otros niños, solo con VGV 1. 
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Nadie le ha dicho lo que tenía que decir antes de entrar. No ha hablado 

con su hermano de esto porque sus padres no le dejan, ni con su otro hermano. 

Tampoco ha hablado con otros niños, solo con VGV 1. 

En la exploración realizada con la intervención de los profesionales del 

CIASI (folio 655) declaró que Carlos le tocaba el pene por debajo del calzoncillo 

y movía la mano arriba y abajo, y que cuando la bajaba le tocaba el capullo, y él 

estaba nervioso y agobiado, en  el culo le daba cachetes, y le daba besos, también 

explicando que era en la clase, y que le sentaba encima de sus piernas y allí hacía 

eso, que ocurría muchas veces, y que también se lo hacía a VGV 1. 

 

2.2.- Declaración de la madre del menor. 
Declaró en el juicio que tuvo conocimiento de estos hechos y le preguntó a 

su hijo porque veía cierto revuelo en el colegio y le dijo que era una historia poco 

creíble, y su hijo le contesto “pues créetelo porque es verdad”. 

Que Carlos era tutor y profesor de su hijo en 3º y 4º de primaria, le dijo 

que era verdad lo que decían de Carlos, le preguntó que cómo lo sabía y su hijo 

le contestó que “porque a él se lo había hecho”. Su hijo le preguntó si lo que 

dijera de Carlos haría que perdiera su trabajo y ella le contestó que tal decisión 

no dependía de él. Entonces su hijo empezó a relatarle que por las tardes Carlos 

le llamaba, acudía a su sitio, le sentaba en sus rodillas, introducía la mano en el 

pene y el culete del niño y movía la mano, decía que esto ocurría a menudo. Le 

dijo que a veces iba él y a veces  iba su compañero VGV 1. Decía que era una 

especie de competición, ahora uno, ahora otro. Le dijo que pensaba que era algo 

de cariño y por eso no dijo nada, que cuando era más mayor ya sabía lo que 

estaba pasando y en ese momento no lo dijo por vergüenza. Le dijo que le tocaba 

por dentro y por fuera del pantalón, le pidió a su hijo que hiciera el gesto que 

hacía Carlos y su hijo lo hizo, se tocaba y movía la mano. Que no le dijo nada de 

besos. Que juraría que en esa época su hijo llevaba pantalón de goma porque le 

molestaba el botón. 

En relación con sus otros hijos, dijo que pidió a  su hijo que no debía 

comentar nada para proteger a su hermano pequeño, y que la petición se respetó, 
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luego empezaron a llegar las citaciones y tuvieron que hacerlo evidente entre 

ellos. 

Actualmente su hijo, al igual que los otros, va a otro colegio, porque 

encontraron recomendable sacarlos de aquel ambiente. 

Que a su hijo no le notó nada cuando ocurrían los hechos, pero sí cuando 

se destapó el tema. Estaba más irascible, con sentimientos de culpabilidad, tenso. 

Han sido muchas declaraciones, muchas llamadas, ha pasado un año muy 

complicado. Decía su hijo que si hubiera sabido algo de esto no hubiera dicho 

nada. Estaba triste. En algún momento le dijo que no se había dado cuenta, tenía 

sentimiento de culpa 

 

2.3.- Periciales médicas y psicológicas 
En cuanto a dicho menor, las conclusiones del informe técnico elaborado 

por los profesionales del CIASI resultan de mayor contudencia  que en el 

precedente epígrafe, ya que, por las razones que se explican en el informe, los 

peritos consideran el testimonio aportado por el menor como técnicamente 

verosímil, señalan en segundo lugar que no se detectan motivaciones secundarias 

relacionadas con la alegación, y que se observa en el menor una sintomatología 

clínicamente significativa que presentaría relación de causalidad con los hechos 

alegados, recomendando por último la conveniencia de tratamiento 

psicoterapéutico para el menor. Como en el supuesto anterior, sin embargo, y 

como en todos los demás que se analizarán, los peritos explican la imposibilidad 

de afirmar un criterio de credibilidad del testimonio, en el sentido que ya se ha 

indicado, por las limitaciones derivadas de la escasez y falta de adecuación del 

relato, obtenido durante la práctica de la exploración judicial. No obstante lo 

cual, y ello es relevante, sí consideran que el menor cumple con7 de los 15 

criterios científicamente valorables ara la emisión del juicio. 

En la pericial psicológica aportada por la representación procesal de su 

madre, se constata la existencia de determinados datos relevantes en cuanto a la 

situación actual del menor, sentimientos de tristeza y decepción, de culpa, por no 

haber evitado que les pasara a otros niños, y de rabia contra sí mismo, síntomas 
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que la perito relaciona como frecuentes en víctimas de abuso sexual, así como la 

conformidad compulsiva. 

 

2.4.- Conclusión. 
Reiterando los argumentos expuestos en la conclusión relativa al primero 

de los niños, la Sala estima que el testimonio vertido por el menor resulta 

coherente y uniforme en cuanto al contenido de las conductas abusadoras que se 

describen. Mantiene un relato único tanto cuando le cuenta a su madre lo que le 

hicieron, como cuando declara luego ante el Juez de Instrucción y cuando es 

explorado por los peritos del CIASI. En su caso no existe motivación alguna  

interesada, puesto que, por el contrario, inicia sus declaraciones hablando de su 

buena relación con el profesor, a quien manifiesta haber tenido mucho cariño, 

“pero se pasó de la raya”. Ninguna ganancia secundaria podía esperar de su 

declaración inculpatoria, que surge de modo espontáneo al serle recabado por su 

madre su opinión acerca de los rumores que corrían por el colegio acerca del 

profesor “pues créetelo porque es verdad”, le dijo, narrando a continuación lo 

sucedido. La madre del menor explicó en el plenario como se desarrolló esa 

primera entrevista y cuáles fueron las sensaciones descritas por el menor, 

coincidentes con la sintomatología posteriormente detectada y diagnosticada por 

los profesionales. 

En cuanto a los elementos de corroboración, al igual que en el supuesto 

anterior, se cuenta con el testimonio de  VGV 1 quien vio al menor sentado en las 

rodillas del profesor, en la situación en la que se describía la existencia de los 

abusos. En el presente supuesto, además, las conclusiones de los informes 

científicos aludidos operan también como elemento de corroboración, al señalar 

los indicadores tenidos en consideración para elaborar sus conclusiones, criterios 

señalados en el folio 6 del informe del CIASI, que hacen referencia a la 

producción circular no estructurada, la descripción de interacciones, la aparición 

de complicaciones inesperadas, detalles específicos del incidente, atribuciones 

subjetivas sobre el agresor, obtención de favores y/o ganancias, relación de 

seducción, control y/o dominio por el agresor. 
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3º.- ADH 3  

3.1.- Declaración del menor 
En la exploración realizada ante la Instructora el menor explicó que Carlos 

fue su tutor en 3º y 4º, y que no se llevaba bien con él, le reñía mucho y varios 

días a la semana le metía la mano en el culo y le chupaba las orejas y eso tres 

días a la semana. Se lo dijo a su madre, que el profesor, que los martes, miércoles 

y viernes le llamaba a su mesa a corregir y le metía la mano en el culo y le 

chupaba las orejas. Que se sentaba en sus rodillas y le metía la mano debajo de 

los calzoncillos. Dijo que tanto David como el Jefe de estudios pudieron ver 

cómo le metía mano, porque la puerta está al lado de la mesa del profesor. El vio 

que le pasó a JBL 4, a AFM 11. Les paso lo mismo que a él, pero a JBL 4 le 

tocaba también delante. A él solo  el culo. Siempre ocurría en clase. Él se sentaba 

en la primera fila al lado de la mesa del profesor, les veía cuando estaba 

levantado. Lo de las orejas lo podía ver toda la clase. No cree que le tuviera 

manía, le reñía. Era habitual que entraran otros profesores, el director, el Jefe de 

estudios, David, María. A finales de 2014 habló con otro niño en el patio de lo 

que les pasaba y decidieron decírselo a sus padres. 

En las dependencias de la Guardia Civil, donde fue explorado por 

funcionarios del Equipo Mujer y Menor de la Unidad Orgánica de Policía 

Judicial de la Comandancia de Madrid, manifestó que el acusado le hacía sentar 

encima de sus rodillas, y le metía la mano por debajo de los calzoncillos y le 

pellizcaba el culo y le mordía y chupaba la oreja, describiendo el mismo 

escenario, en la clase, cuando se corregían los ejercicios. 

En cuanto a los niños a los que había visto que les hacía cosas el profesor, 

se refirió a JBL 4, G., YO, IFL 8, MGG 5, N., MJC 7. 

En la exploración realizada con la intervención de los profesionales del 

CIASI (folio 550) declaró que Carlos le tocaba el culo por debajo del calzoncillo 

y le chupaba la oreja, también explicando que era en la clase, y que le sentaba 

encima de sus piernas y allí hacía eso, que ocurría muchas veces, y que también 

se lo hacía a otros,  JBL 4, G., IFL 8, MJC 7, N. Y otro. 
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3.2.- Declaración del padre del menor. 
El testigo, en su declaración, manifestó conocer al acusado por haber sido 

profesor y tutor de su hijo, y narró en primer lugar el suceso ocurrido en enero o 

febrero de 2013 cuando su hijo les comunicó que el profesor le daba besos en la 

boca y le mordía las orejas, Tuvieron por tal causa una reunión con el Director 

del Colegio y el profesor, que explicó que no le daba besos en la boca, sino que 

lo que podía haber ocurrido era que el niño girara la cara y entonces le besara en 

la boca accidentalmente, y en cuanto a los mordiscos en la oreja  reconoció sr 

cierto, pero no que se las chupara. El Director les garantizó que haría un 

seguimiento tanto del profesor como del menor. A finales de enero de 2015, su 

hijo le contó a su esposa que a otro niño le hacía el profesor las mismas cosas que 

a él. Se pusieron en contacto con los padres del otro niño y les dijo que el niño 

había comentado que el profesor le mordía las orejas y le metía la mano por 

dentro del pantalón. Habló con su hijo y le dijo que el profesor hacía guarradas. 

Recabaron la información de la madre del otro menor acerca de en qué 

consistieron los hechos, explicando que  el niño le había contado a su madre que 

el profesor les sentaba en sus rodillas y le metía la mano por dentro del pantalón 

y le mordía las orejas. Su hijo le dijo que el profesor le besaba y le chupaba las 

orejas, que le sentaba en sus rodillas en la clase y le metía la mano por dentro de 

los calzoncillos y le pellizcaba el culo. Contó la reunión que tuvieron en el 

colegio con los padres de otros menores y el Director, y que fue luego a presentar 

denuncia en la Guardia Civil. Que el niño tuvo muchos problemas físicos a partir 

de los hechos, a partir de la reunión de 2013, sarpullidos, nerviosismo, cefaleas, 

dolor de estómago, y además eran frecuentes los castigos en el colegio, lo que 

antes no ocurría. El colegio no les facilitó el tratamiento psicológico ofrecido, y 

hace un año que ha empezado a ir al psicólogo. No considera que su hijo sea un 

líder y no conoce a varios de los niños denunciantes. 

 
3.3.- Declaración de la madre del menor 
Que conocía a Carlos, fue profesor y tutor de su hijo en 3º y 4 de primaria. 

Declaró al igual que su marido acerca de la reunión de marzo de 2013 por lo que 
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su hijo había manifestado respecto de Carlos, y dijo que tanto el profesor como el 

Director se disculparon y el primero advirtió al segundo que tal conducta no 

debía volverse a repetir, besos en la boca y  mordiscos en las orejas. Relató la 

situación de su hijo tras esta reunión, malas notas, no quería ir al Colegio, 

conductas  que antes no había tenido, como esconder las notas a los padres. 

Y posteriormente su hijo les dijo que un compañero JBL 4, les preguntó si se 

acordaba de lo que les hacía Carlos, que  a él a JBL 4 le tocaba las partes bajas. Su hijo 

no dijo nada de los tocamientos hasta que declaró ante la Guardia Civil, y entonces dijo 

que le tocaba por debajo de los calzoncillos por la parte de delante. Notaron que a partir 

de esa fecha su hijo mentía con las notas y decía que se sentía culpable por haberlo 

dicho. Dice que ninguno de los otros niños denunciantes es amigo de su hijo. 

 

3.4.- Periciales médicas y psicológicas  
En el informe técnico emitido por los peritos del CIASI, se señala la 

imposibilidad de llevar a cabo un informe de credibilidad del testimonio debido a 

la escasez del relato aportado por el menor, escasez que, según explicaron los 

peritos a preguntas de la Sala, consiste en la parquedad de la información 

facilitada, teniendo en cuenta además que la exploración se realizó en el contexto 

judicial, a fin de ser utilizada como prueba preconstituída lo que finalmente no 

ocurrió. 

Los peritos señalan igualmente  que el menor se mostró sugestionable en 

cuanto a la información facilitada, lo que se valora como factor negativo respecto 

de la conservación de un recuerdo original, y se mostró asimismo aquiescente 

respecto a los datos aportados por los propios entrevistadores. Los peritos hablan 

también de fuentes de sugestión internas y externas, las internas en referencia a la 

tendencia a maximizar los hechos y el afán demostrativo, y en cuanto a las 

externas, consideran que el discurso pudiera estar viciado por la repercusión del 

asunto en el entorno del menor, tanto familiar como escolar y mediático, y las 

interacciones del menor en los dos primeros ámbitos. Señalan también 

contradicciones entre lo manifestado en la exploración y los detalles dados en la 

inicial exploración ante la Guardia Civil. Por último señalan signos de 
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sobresimulación de los síntomas psicopatológicos informados por el menor, lo 

que trasladan a las conclusiones junto con la imposibilidad de determinar la 

credibilidad del testimonio y los signos de contaminación externa que el mismo 

presenta 

 

3.5.- Conclusión. 
A la vista de tal material probatorio, la sala considera que el testimonio del 

menor es sincero y ciertos los hechos que relata en relación con el imputado. 

Debemos referirnos a las consideraciones hasta ahora expuestas en cuanto a los 

dos menores cuyos testimonios se han analizado para recordar cual sea el valor 

de las pruebas periciales en la formación de la convicción judicial. La ausencia 

de un juicio de credibilidad, por los motivos que se han expuesto,  no impide que 

la Sala adquiera certeza respecto del núcleo de la declaración inculpatoria. 

Cierto es que la situación de dicho menor es diferente respecto de la de los 

demás analizados y que se analizarán, por el protagonismo adquirido por el 

mismo y por su calificación por la defensa como niño conflictivo y con 

capacidad de liderazgo, concluyendo por ello su aptitud para concitar la serie de 

testimonios incriminatorios por parte de menores que considera relacionados con 

el mismo. Sin embargo un análisis pausado del material probatorio disponible 

lleva a rechazar las tesis de la defensa.  

Es verdad que, al contrario que la mayoría de los niños que manifiestan 

haber tenido una magnífica relación con el imputado,  el menor siempre emite 

juicios desfavorables respecto del mismo. Sin embargo en este punto no puede 

dejar de tenerse en consideración que con él el conflicto había comenzado antes. 

Dos años antes el niño se quejó a sus padres de que el acusado le había besado en 

la boca y le había mordido y chupado la oreja. Y al parecer tales hechos no 

fueron negados en su momento por el hoy acusado, ya que la declaración de los 

progenitores del menor así lo recoge, en relación con la reunión que mantuvieron 

con el Director entonces del colegio y el hoy imputado en marzo de 2013. Los 

padres refieren el cambio en la situación del niño en el colegio a partir de dicha 
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reunión, su mala conducta, los castigos y el malestar físico en distintas 

manifestaciones que les hizo acudir al médico en multitud de ocasiones.  

Sólo dos años después, y por iniciativa de otro de los menores, verbaliza el 

menor la situación vivida, y describe, sí con divergencias, cuyo origen puede ser 

explicado en virtud de las consideraciones expuestas en el apartado primero de 

este fundamento jurídico, cuál era el trato al que era sometido por el imputado. Y 

describe espontáneamente  ante sus padres el escenario de los abusos y la forma 

en la que el acusado accedía a su cuerpo, siendo posteriormente, ya en 

dependencias de la Guardia  Civil cuando relata los tocamientos que no había 

manifestado a sus padres. 

Es muy relevante la situación del niño sentado en las rodillas del profesor, 

en la mesa de éste, en la clase, siendo así que tal situación protagonizada por el 

menor pudo ser observada por varios de los niños compañeros de clase y que 

pudieron ver esta postura, en la que se encontraban en distintos momentos tanto 

el niño analizado como otros que luego se citarán. 

En este sentido se cuenta como elementos de corroboración con las 

declaraciones de JBL 4, MGG 5  y MJC 7, quienes tienen manifestado que vieron 

al menor sentado en las rodillas del profesor, y alguno de ellos que vio como le 

chupaba o mordía la oreja, alguno de ellos relata incluso que vio los abusos, 

cuestión sobre la que más adelante nos extenderemos. 

En definitiva, la declaración del menor se estima que reúne las 

condiciones precisas para su valoración como prueba de cargo, a lo que no obsta 

las consideraciones de la defensa sobre el mal comportamiento del menor o su 

capacidad de liderazgo que no justifica la extensión de denuncias similares a 

menores que pertenecen a cursos diferentes del menor y al que sólo conocen del 

patio del colegio, lo que en modo alguno justifica la supuesta confabulación que 

se denuncia. 

En cuanto a la existencia de factores de sugestión, nos remitimos a las 

consideraciones expuestas en otros epígrafes sobre la cercanía  del suceso al 

entorno vital del niño, de 8 y 9 años de edad durante la época de los abusos, y por 
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ello difícilmente evitables, sin que ello suponga per se la negación de la 

veracidad del testimonio. 

 

4º.- JBL 4  

4.1.- Declaración del menor 
En la exploración realizada ante la Instructora explicó que Carlos fue su 

tutor en 3º y 4º y que se llevaba bien con él. No tuvo un problema con él. No 

tenía nada que contar. Pero luego en tercero empezó a ocurrir esto, que les 

empezó a tocar en el pito y en los huevos, y notaban cosas, como que raro, 

porque eran pequeños. A él en concreto, cuando terminaba los deberes o el 

examen, se acercaba a él, y entonces él le ponía en sus rodillas, y le metía la 

mano por debajo del pantalón y los calzoncillos y le tocaba el pito y los huevos, 

en tercero y cuarto. No se lo contó a nadie, no le tenía miedo. No vio que se lo 

hiciera a otros niños, pero se lo conto un amigo. Pasaba pocas veces pero no se 

acuerda. No sabe si a ADH 3 le subía encima de sus piernas, sólo subía a algunos 

niños, todos amigos suyos, en el patio cuando iban a hacer filas, y le cogía a él o 

a otro amigo y le cogía y le daba besos. Sentado en la mesa del profesor sus 

compañeros no podían ver lo que ocurría. ADH 3 y AFM 11  estaban en su clase 

pero no eran sus mejores amigos. Relata lo que le contó ADH 3. Y contó a los 

padres de ADH 3 lo que le pasó a él. ADH 3 le dijo que Carlos le chupaba en la 

oreja, y que le tocaba por dentro de la ropa. Que sí entraba alguna vez profesores 

en la clase, pero no vieron nada, nunca ocurrió que le vieran en las rodillas de 

Carlos. 

En las dependencias de la Guardia Civil, donde fue explorado por 

funcionarios del Equipo Mujer y Menor de la Unidad Orgánica de Policía 

Judicial de la Comandancia de Madrid, manifestó que el acusado le hacía sentar 

encima de sus rodillas, y le metía la mano por debajo de los calzoncillos y le 

tocaba el pene y los huevos, describiendo el mismo escenario, en la clase, cuando 

se corregían los ejercicios. 

En cuanto a los niños a los que les hacía cosas el profesor, se refirió a MI, 

A N. A MGG 5, A MJC 7, A G., A IFL 8. 
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En la exploración realizada con la intervención de los profesionales del 

CIASI (575 y siguientes) declaró que Carlos le tocaba el culo, el pene y los 

huevos por debajo del calzoncillo, que a veces le frotaba y a veces se quedaba 

quieto y le besaba en la mejilla y en la oreja, a veces le chupaban también 

explicando que era en la clase, y que le sentaba encima de sus piernas y allí hacía 

eso, que ocurría muchas veces, y que también se lo hacía a otros,  AFM 11, 

MGG 5, G., IFL 8, luego le dijeron que también a ADH 3 y NI.. 

 

4.2.- Declaración de la madre del menor. 
Declaró que Carlos fue profesor y tutor de su hijo en 3º y 4º de primaria. 

Que tuvo conocimiento de los hechos en enero de 2015 a través de su ex marido, 

que le contó que le habían informado que el niño podía tener algún problema con 

un profesor. Ella preguntó a su hijo y el niño le conto que su tutor le ha estado 

tocando, cuando iban a corregir o cuando terminaba la clase le llevaba a la mesa 

y le ponía encima de sus rodillas o al lado y le tocaba, le metía la mano por 

dentro del pantalón y del calzoncillo y le tocaba sus partes, los huevos y el pene, 

y que esto había ocurrido en muchas ocasiones y siempre en la clase. Cuando le 

preguntó por qué no lo había dicho antes le contestó que porque no creía que 

estuviese mal y que era ahora cuando se daba cuenta que estaba mal. Le preguntó 

por otros niños y su hijo mencionó a ADH 3, a MGG 5, luego le habló de IFL 8, y de 

dos hermanos gemelos o mellizos, y de un tal N.. 

Relató después los problemas que tuvo su hijo, durante 3º y 4º, muchos 

problemas estomacales, no le gustaba ir al colegio. Le llevó al psicólogo a raíz de que se 

descubriera todo esto 

 
4.3.- Periciales médicas y psicológicas. 
En el informe emitido por los técnicos del CIASI se concluye, como en la 

práctica totalidad de los casos, la imposibilidad de emitir un dictamen de 

credibilidad del testimonio con base a  la escasez del relato emitido por el menor 

y a las condiciones en las que el mismo se emitió, en el seno de una prueba 

destinada a ser utilizada como prueba preconstituida, y por ello sometida a la 
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dinámica de preguntas dirigidas. Asimismo informaron que no se detectaba 

sintomatología clínicamente significativa que pudiera presentar relación de 

causalidad con los hechos denunciados, constatando por último en las 

conclusiones que no se detectaban motivaciones secundarias para la alegación. 

En el cuerpo del informe y en la ratificación contradictoria del mismo en el acto 

del juicio oral se hizo constar también otra serie de notas de especial relevancia 

tales como que el menor no mostraba signo de sugestión o de aquiescencia, ni se 

detectan fuentes de sugestionabilidad interna, y sí una posible contaminación por 

fuentes externas, fruto de las interacciones de su entorno, la familia y sus propios 

compañeros del colegio, con los que manifiesta haber hablado del tema, y 

concluye que existen indicios de que el menor conserva un recuerdo original del 

tema, pese a que el mismo se ha visto contaminado por los datos antedichos y por 

la forma de eclosión del conflicto, y señala también la constancia en las 

declaraciones acerca de la forma en la que relata que ocurrieron los hechos. 

Señala por último que la ausencia de sintomatología no resulta incompatible con 

una experiencia de victimización sexual infantil. 

En relación con dicho menor contamos además con la pericial aportada 

por los padres del menor, consistente en el dictamen emitido por la psicóloga 

Genma del Val Peralta, en el cual se discrepa parcialmente de la pericial 

antedicha en cuanto al método utilizado y la modificación de conclusiones que de 

ello resulta, ya que la perito en su informe concluye, tal y como defendió 

igualmente en el plenario, que el testimonio del menor es válido y creíble, toda 

vez que analizando los diferentes factores que estudia en su informe, el relato del 

niño se corresponde con una experiencia vivida y no es fruto de su imaginación, 

dando asimismo explicación a la tardanza en denunciar o comunicar los hechos 

en la inmadurez e inocencia del menor y a su relación de admiración respecto del 

profesor. Considera igualmente que el menor presenta  un trastorno de 

adaptación con estado ánimo deprimido, lo que requiere a su juicio tratamiento 

psicoterapéutico e orientación cognitiva conductual. 
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El médico forense también aprecia ansiedad y hábito levemente 

deprimido, por lo que concuerda en la oportunidad de iniciar tratamiento con 

carácter preventivo en evitación de futuros conflictos. 

 

4.4.- Conclusión. 
A la vista de todo lo cual, la Sala estima como creíble la declaración 

inculpatoria del menor, toda vez que la misma reúne los condicionamientos a los 

que nos referimos en el precedente fundamento jurídico. 

Su relato es constante a lo largo de las tres ocasiones en las que ha sido 

explorado en cuanto a los elementos esenciales de la conducta objeto de 

imputación, tal dato se pone de manifiesto por la simpleza del relato y la 

persistencia en que le tocaba el culo el pene y los huevos, que ello ocurría 

siempre en la misma situación, en la clase, y cuando el profesor le sentaba en sus 

rodillas para corregir o hacer un ejercicio. 

No se describe ninguna situación de la que pudiera derivarse un ánimo de 

perjudicar al denunciado, con quien siempre ha dicho que se llevaba muy bien, se 

consideraba uno de los favoritos del profesor. No existe tampoco ningún dato que 

sostenga una posible confabulación, una mentira o una sugestión colectiva, 

puesto que el menor no guardaba relación de amistad con el niño señalado como 

supuesto precursor, de quien dice que sí le vio sentado en la silla del profesor y 

que este le chupaba o mordía la oreja. El en su relato se refiere a otros niños, que 

eran sus amigos. En cuanto a las posibles presiones, consta en las declaraciones 

de los progenitores que efectivamente le preguntaron y que el niño se lo contó 

explicando además porque no lo había hecho antes. 

El relato del menor resulta además corroborado por las declaraciones de 

otros menores que declaran haberle visto sentado en las rodillas del profesor. En 

este sentido, y como a continuación se dirá han declarado MGG 5, MJC 7, IFL 8, 

AFM 11 y ADH 3, algunos de los cuales manifiestan haber vito los abusos y 

otros que le han visto sentado en el escenario de ello. 

También se valora como elemento de corroboración el contenido de las 

periciales que se han analizado, en algunas de las cuales se contienen datos de 
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relevancia a la hora de formar el juicio del Tribunal, como es el hecho de que el 

menor dijera que se sentía más tranquilo porque habían quitado la tabla que 

ocultaba las piernas del profesor, en este sentido hablaron tanto el médico forense 

como la psicóloga de parte, y en otros datos relativos a las peculiaridades de la 

descripción y al hecho en que coinciden los psicólogos de que el relato del menor 

se corresponde con un hecho vivido, pese a los factores de contaminación que 

indudablemente operaron, en este, como en todos los demás testimonios, por el 

ámbito escolar en el que se desarrollaban los abusos, y por la posterior 

intervención de los padres de todos ellos, así como por la repercusión que en 

todos los ámbitos de la vida de los niños tuvieron los hechos. 

No obstan a las anteriores consideraciones la existencia de contradicciones 

respecto a los testimonios de los demás niños a que hace referencia el perito 

nombrado por la defensa, en cuanto a que no se podía ver lo que ocurría debajo 

de la mesa, puesto que tal no deja de ser una opinión que es compartida además 

por parte de los niños afectados. No podemos dejar de señalar lo relevante de que 

los menores afectados identificaran el lugar en el que los tocamientos tenían 

lugar, y que en aplicación de su propio pensamiento lógico concluyeran que si 

ellos eran objeto de abusos en tal situación también lo sería el niño al que allí 

veían 

 

5º.- MGG 5  
5.1.- Declaración del menor 
En su declaración ante el Juez de Instrucción, el menor explicó que el 

acusado fue su profesor y su tutor en 3º y 4º de primaria. Que cuando terminaban 

de hacer los deberes, iban con él, se sentaban en sus rodillas y les metía la mano 

por el pantalón y el calzoncillo y les tocaba por delante y por detrás. Solo tocar, y 

esto ocurrió varias veces al día. A él también se lo hacía, dos o tres veces. De vez 

en cuando le daba besos en la oreja, a él alguna vez, no mucho, sin lengua, y le 

daba besos con lengua en la oreja a otro, a ADH 3, que se sentó encima de él. A 

otros amigos les metía mano por el pantalón y el calzoncillo. Les sentaba en sus 

rodillas. No se podía ver lo que sucedía debajo de la mesa, pero desde el lateral 
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sí. El solía estar  atrás. Había otros niños que les hacía lo mismo. Un día llamaron 

a su madre, los padres de JBL 4, y sus padres le preguntaron y luego estuvieron 

hablando. A él no le parecía raro porque Carlos era muy cariñoso. Los otros 

niños eran JBL 4, MJC 7, N. Algunos vio y otros se lo contaron. El vio como 

metía mano a JBL 4 y como chupaba la oreja a ADH 3. A veces les castigaba. 

Les sentaba en una sola rodilla. Les daba un tiempo y si terminaban los deberes 

les ponía un sello en la agenda. Eran pocos los que terminaban rápido. Dice que 

nunca entraba ningún profesor. Ningún adulto pudo verlo. 

En las dependencias de la Guardia Civil, donde fue explorado por 

funcionarios del Equipo Mujer y Menor de la Unidad Orgánica de Policía 

Judicial de la Comandancia de Madrid, manifestó que el acusado le hacía sentar 

encima de sus rodillas, y le metía la mano por debajo de los calzoncillos y le 

tocaba el culo, describiendo el mismo escenario, en la clase, cuando se corregían 

los ejercicios. 

En cuanto a los niños a los que había visto que les hacía cosas el profesor, 

se refirió a MI, A ADH 3, A JBL 4Y A MGG 5, MJC 7, refiriéndose luego a N. 

 

5.2.- Declaración del padre del menor. 
En el acto del juicio declaró que conocía a Carlos porque fue profesor de 

su hijo en 3º y 4º de primaria. Que tuvo conocimiento de estos hechos en enero 

de 2015, les llamó la madre de un compañero, JBL 4,  y les dijo que éste había 

dado el nombre de su hijo y decía que el profesor les sentaba en sus rodillas.  

Hablaron con su hijo pidiéndole que no se inventara nada porque era una cosa 

muy seria. Su hijo  les contó que cuando corregían los deberes les llamaba y les 

sentaba en sus piernas y les daba besos por el cuello y a él le tocaba por dentro 

del pantalón y el calzoncillo, dijo que le tocaba sólo el culo. Decía que el 

profesor era muy cariñoso y que les daba besos. Les decía que el profesor le 

acariciaba cuando le metía la mano y que eso había ocurrido en varias ocasiones. 

Le preguntó si sabía de más niños y finalmente dio el nombre de ADH 3, que 

había visto como el profesor le chupaba a este niño con la lengua en la oreja. 
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Que no notó comportamiento extraño en su hijo, no quiere hablar de ello  

y no le ha llevado al psicólogo. 

 

5.3.- Declaración de la madre del menor. 
Que tuvo conocimiento de estos hechos en febrero de 2015 cuando les 

llamó la madre de JBL 4 diciendo que éste había mencionado el nombre del hijo 

de la declarante. Le dijo que habían quedado varios padres para ir al colegio al 

día siguiente para poner en conocimiento los hechos. 

Que cuando preguntaron al niño al principio se cerró en banda pero luego 

dijo que era verdad, que a él le había ocurrido el año anterior. Les costó mucho 

que hablara. Al final dijo que sí había pasado que le había hecho esas cosas y que 

se lo había hecho a oros niños, mencionando el nombre de N. Les dijo que el 

profesor le sentaba en sus rodillas y le metía la mano por dentro de la ropa 

interior, le metía la mano por detrás. Que antes de los hechos el niño tenía una 

opinión muy buena del profesor porque era muy agradable. 

Que en la reunión del colegio no les ofrecieron ayuda psicológica, fue 

todo complicado. Hablaron con el Jefe de estudios y él les dijo que hablaría con 

el profesor y luego por la tarde les volvió a llamar para citarles con el director y 

la psicóloga del colegio y que la reunión duró 10 minutos. 

Dijo que su hijo era buen estudiante y muy responsable y que tenía en su 

agenda muchos sellos que le había puesto Carlos por hacer bien las tareas. 

Mencionó los nombres de N. y de ADH 3, diciendo haber visto que el 

profesor le daba a éste besos en la oreja. 

Le preguntaron por qué no lo había dicho antes y dijo que no le había dado 

mucha importancia porque Carlos era muy cariñoso con ellos y lo vio como una 

cosa normal en su momento, luego le dijo que no era muy propio de un profesor 

hacer ese tipo de cosas. Al niño le ha costado mucho hablar de ese tema, se pone 

muy nervioso y cambia de tema. Tiene un poco como de miedo o vergüenza a 

que el resto de amigos se entere de lo ocurrido. 
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5.4.- Periciales médicas y psicológicas 
Los peritos del CIASI elaboraron el informe acerca del testimonio del 

menor concluyendo la imposibilidad de emitir dictamen acerca de la credibilidad 

por la escasez del relato, al igual que en los supuestos anteriores que hemos 

venido analizando, no obstante lo cual, en la segunda de sus conclusiones 

califican el relato como verosímil. A lo largo del informe explican los peritos que  

el relato permanece estable en las declaraciones restadas por el menor y que no 

existen indicios de motivaciones externas o secundarias en su testimonio así 

como tampoco fuentes de sugestionabilidad internas o externas en el mismo, 

aludiendo a la existencia de un recuerdo segmentado y con importantes lagunas 

amnésicas. Se refiere, también como en todos los casos, a los factores de 

contaminación derivados tanto del ámbito en que ocurrieron los hechos como a la 

posterior eclosión y judicialización del conflicto. 

La valoración del perito de la defensa se contrae a la constatación de 

contradicciones con los relatos de otros menores. 

 

5.5.- Conclusión. 
La Sala estima a la vista de todo la anterior que el relato del menor 

describe la realidad vivida por el mismo. 

Ello se deduce a partir de la constancia de su declaración, que se mantiene 

prácticamente inalterable en todas las instancias en que ha sido llamado para 

declarar respecto a la forma, el escenario, la habitualidad del hecho y en cuanto a 

su propia vivencia del mismo. No se aprecia la existencia de contradicciones ni 

de inconsistencias en el relato. 

Tampoco se aprecia la existencia de un ánimo espurio en la manifestación 

del menor, que tenía una buena relación con el profesor inculpado, y que ningún 

interés tiene en perjudicarle. 

Como elemento de corroboración se cuenta con las declaraciones de los 

demás menores que afirmaron, en alguna ocasión haber visto como le metía 

mano, y, en todos los casos, sentado en las rodillas o en la rodilla, ello no resulta 
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definitivo, del profesor imputado. Los menores que así lo declaran son ADH 3 

JBL 4, AFM 11, IFL 8, y MJC 7. 

También las declaraciones de los progenitores que describen lo que les 

contó el niño y la actitud del mismo al hacerlo así como su situación durante el 

tiempo que duraron los abusos sexuales. 

También se valora como elemento de corroboración el aludido dictamen 

de los peritos en los puntos señalados que ponen de manifiesto la ausencia de 

signos de sugestionabilidad interna y externa, y a las demás circunstancias 

señaladas en el informe, llegando a calificar el relato de verosímil, señalando 

cuales son los datos que les hacen llegar a tal conclusión y que hemos señalado 

en el epígrafe anterior. 

 

6º.- AOSE 6  

6.1.- Declaración del menor 
El menor declaró ante el Juez Instructor de la causa y explicó que en 3º y 

4º de Primaria Carlos fue su profesor, y que se llevaba bien con él, y que no vio 

nada extraño ni tuvo problema con él. Que era pequeño cuando ocurrieron los 

hechos, corregía el ejercicio sentado en sus rodillas. Le metía la mano por el 

bolsillo del pantalón, cuando estaban corrigiendo ejercicios, o cuando tenían 

cosas mal e iban a su mesa. El corregía el ejercicio sentado en sus piernas, le 

metía la mano por el bolsillo del pantalón y le tocaba la colilla. A veces la movía 

y le hacía caricias en la pierna, o por las ingles y también en la colita. Que esto 

ocurrió bastantes veces durante los dos cursos. A veces cuando subía las 

escaleras Carlos le daba un cachete en el culo. La mesa estaba tapada por delante 

pero se podían ver. Los demás niños no lo veían porque estaban corrigiendo. Vio 

que le paso lo mismo a IJC 12. También a veces le daba cachetes, le abrazaba y 

le daba besos en la mejilla, y a veces le hacía cosquillas por la cintura. Una vez 

estaban corrigiendo y le dijo que le faltaba una cosa del ejercicio y le puso un 

punto rojo. Se lo contó a sus padres después de que expulsaron a Carlos. Sus 

padres le preguntaron y él dijo que sí, y les contó lo que hoy ha contado. Carlos 

se portaba bien, era un buen profesor, a veces se enfadaba cuando se portaban 
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mal, y les castigaba sin patio o a copiar, no cree que tuviera manía a ningún 

compañero. La mesa tenía patas y se podían ver las piernas. Alguna vez entraban 

profesores en la clase, pero alguna vez si estaban alguno sentado en las rodillas 

de Carlos, y por eso lo han visto. El Jefe de estudios no. Cuando le paso eso a IJC 

12  él estaba sentado adelante. No recuerda si sentaba a más niños en sus rodillas. 

Los cachetes, abrazos y besos en la clase y en las filas del recreo. No vio que se 

lo hiciera a otros niños en las filas del recreo. 

 

6.2.- Declaración del padre del menor. 
Que Carlos fue profesor de su hijo en 3º y 4º, y él tuvo conocimiento de 

estos hechos en enero o febrero de 2015. A través de rumores conocieron que 

había habido un problema serio con un niño en el colegio, relacionado con 

abusos sexuales. Que identificaron que ese profesor había sido profesor de su 

hijo. Que había otros niños que sabían que su hijo había sufrido este tipo de 

abusos. Hablaron con su hijo que es muy introvertido. Muy despacito fue 

contando lo ocurrido, a lo largo del mes de febrero. Un día decidió sentar a su 

hijo en sus piernas, y le preguntó cómo iban las cosas, y el niño empezó a reír por 

que no era ese el comportamiento habitual del declarante, y entonces él le 

preguntó si nunca le habían sentado así y él contestó que sí en el colegio. Le dijo 

entonces que cuando tenía que corregir deberes le llamaba el profesor y le decía 

que se sentara en sus piernas, y le dijo que el profesor metía la mano por el 

bolsillo del pantalón y le tocaba la colilla. Eso lo dijo sin que el declarante le 

diera ninguna pista. Le explicó que le metía la mano por dentro del bolsillo y 

cuando llegaba a la colilla movía la mano para tocársela. Le dijo que le había 

pasado un par de veces. Pasados los días hizo un relato más completo, decía que 

iba por las escaleras y le cogía en brazos y le ponía la mano sobre el culete, y le 

hacía cosquillas por fuera de la ropa. Que le daba besos en la oreja, le metía la 

lengua en la oreja y le daba besos y mordiscos, y que eso paso más de 20 o 30 

veces. Que un día le puso un punto rojo porque no había hecho bien los deberes.  

Le dijo que lo mismo le había pasado a IJC 12. 
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Que no observó nada extraño en su hijo cuando ocurrieron los hechos, 

notó después que se había acentuado la introversión de su hijo, y los resultados 

escolares han empeorado. 

Le preguntó por qué no lo había contado antes y le dijo que no 

consideraba que esto estaba mal estaba contento con el profesor y no notaba nada 

raro. 

Decidieron dejar apartado a su hijo por la  mediatización del asunto y no 

han tenido contacto con los padres de los demás niños afectados hasta un año 

después. 

Cuenta cómo vivieron la tramitación policial y judicial del conflicto. 

 

6.3.- Periciales médicas y psicológicas 
El menor fue examinado por los peritos del CIASI a fin de emitir dictamen 

sobre la credibilidad del testimonio, y también por el médico forense en orden a 

determinar la existencia de posibles lesiones o secuelas por razón de los hechos. 

En el informe emitido por los peritos del CIASI se concluyó que el relato 

aportado por el menor resultaba técnicamente verosímil, se describen 

tocamientos en nalgas por encima y debajo de la ropa y genitales por encima de 

la ropa, a través del bolsillo del pantalón, no se describen motivaciones 

secundarias que pudieran estar interfiriendo en el relato emitido por el 

informado, se detecta en el menor sintomatología de tipo fóbica y ansiosa que 

puede tener relación de causalidad con los hechos denunciados, manifestó 

además haber sido testigo de tocamientos a otro menor, IJC 12. 

En el cuerpo del informe se describe la técnica utilizada para el análisis así 

como el material del que dispusieron los peritos para realizarlo y se justifica la 

imposibilidad de realizar un dictamen de credibilidad del testimonio por causa de 

la escasez del relato aportado. Sin embargo en su informe los peritos aludieron a 

la presencia de 8 de los quince criterios valorables en orden a establecer tal 

dictamen, estimando que la presencia de tales criterios, junto a la constatación 

recogida en el informe de  la falta de signos de sugestión  interna o externa o 
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confabulación, ni tampoco  motivaciones secundarias, no se observa un interés o 

afán demostrativo en relación con los hechos. 

Los criterios que son tenidos en cuenta por los peritos a la hora de emitir 

el dictamen son los relativos a la estructura misma del relato, la descripción de 

interacciones, reproducción de diálogos, aparición de detalles inusuales, 

descripción de detalles superfluos, detalles específicos del incidente, admisión de 

falta de recuerdo y la instauración de reglas comportamentales, criterios estos 

que vienen cumplidamente explicados en el informe, sin que sea precisa su 

reproducción aquí por la claridad de los mismos. Se refieren por último los 

peritos a la compatibilidad de la sintomatología fóbica detectada y a los intentos 

por minimizar el malestar psicológico descrito, sin que se detecten signos de 

simulación o sobresimulación de tales síntomas.  

En el informe forense  también hizo referencia a la existencia de una 

patología fóbica que estimó podría guardar relación con los hechos. 

 

6.4.- Conclusión. 
A la vista del material probatorio que se ha descrito, la sala estima 

valorable la declaración incriminatoria del menor, teniendo en consideración la 

coherencia de su propia declaración en cuanto al desarrollo de los hechos, y la 

coincidencia entre lo manifestado a presencia judicial con lo manifestado ante 

sus padres cuando fue requerido para ello en la forma que el testigo padre del 

menor expuso en su declaración, preparando una bien pensada celada, para 

colocar  al menor en la situación física en que se producía el abuso, sentado sobre 

sus rodillas, postura que no era nada habitual en la vida familiar, y ello con la 

finalidad de facilitar al menor la exposición de lo sucedido, como así ocurrió. 

No se detecta ningún factor personal que pudiera enturbiar su testimonio, 

puesto que no consta motivo de enemistad alguna con el profesor, sino que, por 

el contrario, la relación era buena, según manifestó, y ninguna ganancia obtenía, 

más bien al contrario, tanto su padre como los profesionales que le examinaron, 

se refieren a su incomodidad al relatar los hechos. Actúan además como 

elementos de corroboración externa de su testimonio, como en los demás casos, 
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el testimonio del menor IJC 12, compañero de clase del menor, que manifestó 

haberle visto sentado en la mesa del profesor en la forma que el menor implicado 

describe, Y también el contenido de la pericial psicológica, con el detallado 

análisis que realiza del relato del menor y de los datos obtenidos del mismo que 

le llevan a concluir en el sentido que hemos apuntado.  

 

7º.- MJC 7  
7.1.- Declaración del menor 
En la declaración ante la Instructora el niño explicó  era su profesor y que 

se llevaba bien con él. Luego dijo que tuvo un problema. Fue su tutor en 3º y 4º. 

A él y a los de otras clases les tocaba el culo  y la cola. A  él le tocaba el culo y la 

cola, por encima del pantalón, en la clase y en el patio. Le sentaba en su mesa y 

asaba la mano sobre el pantalón, por el culo y la cola, por encima del pantalón. El 

vio que se lo hacía a AFM 11  y a ADH 3, les hizo lo mismo que a él. Ellos 

estaban en la mesa, sentado en la silla del tutor, encima de él. Desde el lateral se 

veía. Él estaba sentado en la fila de en medio en medio. Tenías que levantarte 

para verlo. O cuando estabas en el lateral o en la primera fila. El no vio que les 

metiera la mano por debajo del pantalón, y a él tampoco. Nada de debajo del 

pantalón. Luego dijo que en una ocasión si le metió la mano por debajo del 

pantalón. En el patio les cogía por los genitales y les levantaba por los aires. En 

la fiesta del agua les cogía por los genitales y les tiraba al agua. Siempre eran los 

mismos niños, a ninguna niña. Hizo unos dibujos para enseñar a su madre lo que 

había pasado, y que se entregaron a la Guardia Civil. Sí que recuerda que 

entraban en la clase  para pedir cosas María, el Jefe de estudios no recuerda y el 

Director no, y piensa que María lo pudo ver. AFM 11  y ADH 3 son muy amigos 

suyos, el vio una vez a AFM 11  que le pasara eso y a ADH 3 también una. 

En las dependencias de la Guardia Civil, donde fue explorado por 

funcionarios del Equipo Mujer y Menor de la Unidad Orgánica de Policía 

Judicial de la Comandancia de Madrid, manifestó que el acusado le hacía sentar 

encima de sus rodillas, y le tocaba el pene y los huevos y también el culo, tanto 

por debajo como por encima de la ropa, describiendo el mismo escenario, en la 
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clase, cuando se corregían los ejercicios. También se refirió a episodios en el 

patio o en la fila, o en la llamada “fiesta del agua” en la cual en ocasiones le 

levantaba agarrándole por el culo y los huevos. 

En la exploración realizada con la intervención de los profesionales del 

CIASI (folio 583) declaró que Carlos le tocaba la cola por encima de la ropa y 

solo una vez le tocó el culo por debajo de la ropa, también explicando que era en 

la clase, y que le sentaba encima de sus piernas y allí hacía eso, que ocurría 

muchas veces, que el día de la “fiesta del agua” le cogía por debajo de las pierna 

y le tocaba la cola, y que también se lo hacía a otros,  IFL 8, AFM 11, JBL 4,  

MGG 5, NICOLÁS. 

 

7.2.- Declaración de la madre del menor. 
La testigo explicó que Carlos fue profesor de sus hijos gemelos MJC 7 e 

IJC 12 en 3º y 4º de primaria y fue tutor del primero de ellos. Una vez oyó que 

sus hijos cuchicheaban  entre ellos, y les preguntó que hablaban y le dijeron que 

les tocaba el culo el profesor. No le dio mayor importancia. 

Tiempo después la llamó la madre de AFM 11 y le contó lo que había 

pasado y le dijo que su hijo había mencionado el nombre de MJC 7 y entonces 

recordó lo ocurrido anteriormente. 

Que habló con sus hijos. Primero con MJC 7, le llevó a la cocina y le 

preguntó que qué tal las clases y qué tal con el tutor, le preguntó si tenía mucha 

confianza con Carlos y entonces le contó que había veces que le tocaba el culo y 

le metía la mano por dentro del pantalón y le tocaba la cola. En ese momento le 

llamó su hijo IJC 12, se fue de la cocina y cuando volvió había hecho unos 

dibujos que representaban lo que el profesor le hacía (figuran unidos a los folios 

158 y 159 de las actuaciones).  Luego vino IJC 12 y le contó que a él también se 

lo hacía y que estaba harto de que le tocara el culo. Sí había notado que este 

último a veces salía muy enfadado del colegio diciendo que por qué tenía que 

hacerle eso. Le dijo que le tocaba el culo y la cola por fuera de la ropa. Ambos le 

dijeron que los hechos ocurrían cuando Carlos les llamaba a la mesa para corregir 

ejercicios o para explicarles algo, que les cogía y les sentaba en sus piernas y 
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ponía la mano debajo, ambos dijeron lo mismo  más o menos, el primero decía 

que a veces se lo hacía en la fila, el segundo sólo en la clase. Le dijeron los 

nombres de otros niños a los que habían oído que les ocurría lo mismo, MJC 7 

citó a AFM 11, IFL 8 y G., el otro niño le habló de AOSE 6, de A. 

MJC 7 también le habló de la fiesta del agua como si fuese un tormento, 

explicándole que el profesor le cogía por detrás, cogiéndole la cola por delante y 

tocándole el pecho, haciendo como que iba a tirarle a la papelera, también hay un 

dibujo de esta escena. Que se mostró extraño y como más agresivo con ella. 

Cuando estalló el conflicto los niños ya habían cambiado de colegio, y su 

relación con los niños del colegio antiguo era esporádica. 

A preguntas de la defensa explicó que sus hijos le dijeron que los niños se 

contaban esto en los patios, y que creía que ellos sabían lo que les ocurría a ellos, 

y cuando veían a otro niño en la mesa del profesor pensaban que les haría lo 

mismo. 

Se referían a los tocamientos como algo habitual. 

 

7.3.- Periciales médicas y psicológicas 
El menor fue examinado por los peritos del CIASI elaborando su informe 

técnico, cuyas conclusiones son que el relato aportado por el menor resultaba 

técnicamente creíble, no se describen motivaciones secundarias que pudieran 

estar interfiriendo en el relato emitido por el informado, no se ha observado en el 

menor la presencia de clínica aguda a nivel psicológico que pudiera derivarse de 

la victimización sexual alegada, lo que no descarta la posible existencia de 

sintomatología insidiosa ni resulta incompatible con haber vivido una situación 

de abusos sexuales, manifestó además haber sido testigo de tocamientos por parte 

del acusado a sus compañeros de clase  AFM 11, JBL 4, IFL 8 y N.. 

En el cuerpo del informe se describe la técnica utilizada para el análisis así 

como el material del que dispusieron los peritos para realizarlo. En su informe 

los peritos aludieron a la presencia de 8 de los quince criterios valorables en 

orden a establecer tal dictamen, estimando la presencia de tales criterios, junto a 

la constatación recogida en el informe de  la falta de signos de sugestión  interna 
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o externa o confabulación, ni tampoco  motivaciones secundarias, no se observa 

un interés o afán demostrativo en relación con los hechos. 

Los criterios que son tenidos en cuenta por los peritos a la hora de emitir 

el dictamen son los relativos a la estructura misma del relato, la descripción de 

interacciones, aparición de detalles inusuales, descripción de detalles superfluos, 

detalles específicos del incidente, atribuciones subjetivas al agresor, correcciones 

espontáneas, admisión de falta de recuerdo y la instauración de reglas 

comportamentales, criterios estos que vienen cumplidamente explicados en el 

informe, sin que sea precisa su reproducción aquí por la claridad de los mismos..  

 

7.4.- Conclusión. 
A la vista del material probatorio que se ha descrito, la sala estima 

valorable la declaración incriminatoria del menor, teniendo en consideración la 

coherencia de su propia declaración en cuanto al desarrollo de los hechos, y la 

coincidencia entre lo manifestado a presencia judicial con lo manifestado ante 

sus padres cuando fue requerido para ello en la forma que el testigo madre del 

menor expuso en su declaración. 

No se detecta ningún factor personal que pudiera enturbiar su testimonio, 

puesto que no consta motivo de enemistad alguna con el profesor, sino que, por 

el contrario, la relación era buena, según manifestó, y ninguna ganancia obtenía, 

más bien al contrario. Actúan además como elementos de corroboración externa 

de su testimonio, como en los demás casos, el testimonio de los menores ADH 3, 

JBL 4,  AFM 11 y MGG 5, compañeros de clase del menor, que manifestaron 

haberle visto sentado en la mesa del profesor en la forma que el menor implicado 

describe, Y también el contenido de la pericial psicológica, con el detallado 

análisis que realiza del relato del menor y de los datos obtenidos del mismo que 

le llevan a concluir en el sentido que hemos apuntado. 

Reiterando los argumentos expuestos en la conclusión relativa al primero 

de los niños, la Sala estima que el testimonio vertido por el menor resulta 

coherente y uniforme en cuanto al contenido de las conductas abusadoras que se 

describen. Mantiene un relato único tanto cuando le cuenta a su madre lo que le 
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hicieron, como cuando es explorado por los peritos del CIASI. En su caso no 

existe motivación alguna  interesada, puesto que, por el contrario, inicia sus 

declaraciones hablando de su buena relación con el profesor. Ninguna ganancia 

secundaria podía esperar de su declaración inculpatoria, que surge de modo 

espontáneo al serle recabado por su madre si a él le había pasado algo con el 

profesor, narrando a continuación lo sucedido. La madre del menor explicó en el 

plenario como se desarrolló esa primera entrevista y cómo fue la reacción del 

menor, relatando que espontáneamente se puso a dibujar las situaciones en las 

que se producían los tocamientos. 

En el presente supuesto, además, las conclusiones de los informes 

científicos aludidos operan también como elemento de corroboración, al señalar 

los indicadores tenidos en consideración para elaborar sus conclusiones, criterios 

señalados en el informe del CIASI, que hemos reseñado en el epígrafe 

precedente. 
 

8º.- IFL 8  

8.1.- Declaración del menor 
En su declaración ante el Juez e Instrucción, explicó que Carlos era su 

profesor de lengua, mates y cono en 3º y 4º de primaria, que era su tutor y que se 

llevaba bien con él. En 3º no se acuerda, pero en 4º sí se acuerda que le tocaba el 

pito por encima del pantalón y lo movía lentamente. Iba a la mesa del profesor, le 

preguntaba, y el profesor le cogía le sentaba en sus rodillas y le tocaba el pito, y 

eso ocurrió varias veces. Nunca por debajo del pantalón. No se lo contó a nadie 

porque no sabía que estaba haciendo. Hubo un niño en 5º que les dijo que  a ellos 

les tocaba el pito, y entonces él se lo contó a su padre. Las niñas no se sentaban 

en sus rodillas. No le dio besos. Si ha visto a otro niño que sentara en sus 

rodillas. Él ha visto a otro niño que era tocado, que le tocaba el pito por encima 

de la ropa, a JBL 4. Iba a clase con ADH 3 y con JBL 4, y eran amigos, y a ADH 

3 no le vio en esa actitud con Carlos. A veces entraban niños a pedir cosas o a 

entregarlas y profesores a preguntar cosas. Él no ha visto nada más que lo de JBL 

4, y lo vio haciendo fila para ir a corregir a su mesa, se asomó y lo vio. 



 

Sección nº 07 de la Audiencia Provincial de Madrid - Procedimiento Abreviado 1510/2016 
 65 de 109 

 

En las dependencias de la Guardia Civil, donde fue explorado por 

funcionarios del Equipo Mujer y Menor de la Unidad Orgánica de Policía 

Judicial de la Comandancia de Madrid, manifestó que el acusado le hacía sentar 

encima de sus rodillas, y le tocaba el pene, por encima de la ropa, describiendo el 

mismo escenario, en la clase, cuando se corregían los ejercicios. También se 

refirió a episodios en el patio o en la fila, o en la llamada “fiesta del agua” en la 

cual en ocasiones le levantaba agarrándole por el culo y los huevos. 

En cuanto a los niños a los que había visto que les hacía cosas el profesor, 

se refirió a JBL 4. 

En la exploración realizada con la intervención de los profesionales del 

CIASI (folio 582) declaró que Carlos le tocaba el pito por encima de la ropa, 

haciendo círculos con la mano y le chupaba la oreja, también explicando que era 

en la clase, y que le sentaba encima de sus piernas y allí hacía eso, que ocurría 

muchas veces, y que también se lo hacía a otros,  JBL 4, MGG 5   y cree que 

también a N. 

 

8.2.- Declaración de la madre del menor. 
Contó que Carlos fue profesor de su hijo en 3º y 4º de primaria. Tuvo 

conocimiento de los hechos a primeros de febrero de 2015, le llamó la madre de 

JBL 4, le explicó lo que había pasado y que su hijo había mencionado al suyo 

como supuesta víctima de los hechos. 

Habló con su hijo  y le dijo que no sabía nada, le contó lo que le habían 

dicho y se puso muy a la defensiva y lo negó totalmente. Una semana después le 

contó su hijo que había estado muy mal en el cole, muy nervioso, porque AFM 

11 había ido a declarar a la Guardia Civil y que le habían dicho allí que fuera 

muy sincero, que lo contara todo y que no inventara nada, y dijo que él quería 

contar lo sucedido, se echó a llorar y finalmente dijo que Carlos le hacía 

tocamientos en el pene. Le dijo que le tocaba el pitilín y los huevos. Que le 

tocaba el pitilín y los huevos por fuera del pantalón, en 4º porque dijo que en 3º 

no se acordaba. Que su hijo se puso la mano en sus partes, en el pene y se 

acariciaba haciendo círculos, diciendo que ese era el gesto que hacía Carlos. 
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Le preguntó por otros niños y él le dijo que veía a otros niños que se 

sentaban en la mesa del profesor y él intuía que a JBL 4 le hacía lo mismo. Dijo 

que los hechos ocurrían cuando había que corregir algo y tenían que acercarse a 

la mesa, y el profesor les decía que se sentasen a corregirlo y pasaba eso. Que 

JBL 4 y AFM 11 eran amigos íntimos de su hijo, ADH 3 era de su clase pero no 

de su grupo de amigos. Su hijo no se llevaba mal con el profesor. 

No observó comportamiento extraño en su hijo durante el tiempo que 

tuvieron lugar los hechos. Su hijo empezó a ir al psicólogo al final de segundo de 

primaria porque habían detectado que tenía baja autoestima y estaba como 

tristón, y fue durante 3º pero en 4º dejó de ir. 

 

8.3.- Periciales médicas y psicológicas 
En el informe técnico emitido por los peritos del CIASI, se señala la 

imposibilidad de llevar a cabo un informe de credibilidad del testimonio debido a 

la escasez del relato aportado por el menor, escasez que, según explicaron los 

peritos a preguntas de la Sala, consiste en la parquedad de la información 

facilitada. 

Los peritos señalan igualmente que no  se detectaron en el menor signos o 

síntomas significativos a nivel psicológico, lo que no obstante apuntan no es un 

criterio decisivo. Los peritos hablan también de fuentes de sugestionabilidad y 

contaminación externas a la declaración.   

En el informe emitido por el perito psicólogo designado a instancias de la 

familia del menor Felix García Villanova Zurita, se ha diagnosticado  en el 

menor una reacción de adaptación con marcada ansiedad anticipatoria y 

afectación del estado de ánimo, clínica ésta no incompatible con el presunto 

abuso sexual y que coincide en el tiempo con el desarrollo de la judicialización 

del conflicto. 

 
8.4.- Conclusión. 
A la vista de tal material probatorio, la sala considera que el testimonio del 

menor es sincero y ciertos los hechos que relata en relación con el imputado. 
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Debemos referirnos a las consideraciones hasta ahora expuestas en cuanto a los 

menores cuyos testimonios se han analizado para recordar cual sea el valor de las 

pruebas periciales en la formación de la convicción judicial. La ausencia de un 

juicio de credibilidad, por los motivos que se han expuesto,  no impide que la 

Sala adquiera certeza respecto del núcleo de la declaración inculpatoria. 

El menor ha relatado los hechos en tres ocasiones, y una más al hablar con 

su madre, y el relato de los hechos ha sido coincidente en todas ellas respecto de 

en qué consistían los tocamientos y en qué lugar y circunstancias se producían 

los mismos. No existen diferencias esenciales entre los relatos vertidos, y la 

posición negacionista del menor ante el primer requerimiento de la madre se 

justificaría en la dificultad de hablar del asunto ante los adultos, entendible tanto 

por la edad de los niños como por la persona a que afectaban y el ámbito en el 

que se desarrollaban. 

No existe además ningún motivo espurio, puesto que el menor manifestó 

tener una buena relación con el profesor, y ninguna ganancia aparece  como 

horizonte para tal declaración inculpatoria. 

Es muy relevante la situación del niño sentado en las rodillas del profesor, 

en la mesa de éste, en la clase, siendo así que tal situación protagonizada por el 

menor pudo ser observada por varios de los niños compañeros de clase y que 

pudieron ver esta postura, en la que se encontraban en distintos momentos tanto 

el niño analizado como otros que luego se citarán. 

En este sentido se cuenta como elementos de corroboración con las 

declaraciones de JBL 4, ADH 3   y MJC 7, quienes tienen manifestado que 

vieron al menor sentado en las rodillas del profesor, y alguno de ellos los abusos, 

cuestión sobre la que más adelante nos extenderemos. 

En definitiva, la declaración del menor se estima que reúne las 

condiciones precisas para su valoración como prueba de cargo. 

En cuanto a la existencia de factores de sugestión, nos remitimos a las 

consideraciones expuestas en otros epígrafes sobre la cercanía  del suceso al 

entorno vital del niño, de 8 y 9 años de edad durante la época de los abusos, y por 
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ello difícilmente evitables, sin que ello suponga per se la negación de la 

veracidad del testimonio. 

 

9º.- AMF 9  

9.1.- Declaración del menor 
En la declaración ante la Instructora manifestó que Carlos era profesor 

suyo en 3º y que se llevaban muy bien. Dijo que iba a contar lo de Carlos. 

Alguna vez salía a la pizarra a hacer las operaciones y él le decía siéntate aquí y 

le tocaba el culo, por fuera del pantalón. También a veces le tocó la cola, era por 

fuera del pantalón, ocurrió 2 o 3 veces. Él estaba sentado en segunda fila, en un 

lateral y vio que se lo hacía a G.. El cree que Carlos lo hacía aposta. No entró 

ningún profesor cuando le estaba tocando. Sólo ocurría en la clase. El profe les 

decía que se bajaran los pantalones para hacer pis. 

En la exploración realizada con la intervención de los profesionales del 

CIASI (folio 657) declaró que Carlos le tocaba el culo entre el pantalón y el 

calzoncillo, nunca le tocó por dentro del calzoncillo y alguna vez le tocó la cola 

por encima del pantalón, también explicando que era en la clase, y que le sentaba 

encima de sus piernas y allí hacía eso, que ocurría muchas veces, y que también 

se lo hacía a otro niño Go. 

 

9.2.- Declaración de la madre del menor. 
Ya nos hemos referido a la declaración de dicha testigo al hablar de la 

prueba relativa a AMF 2. Con relación a AMF 9, declaró que su hijo le contó que  

el profesor le llamaba a su sitio y le ponía la mano delante y detrás, que le tocó 

una vez por fuera y otra por dentro, que ocurría en clase y habría tenido lugar dos 

o tres veces. 

 

9.3.- Periciales médicas y psicológicas 
En el informe técnico emitido por los peritos del CIASI, se señala la 

imposibilidad de llevar a cabo un informe de credibilidad del testimonio debido a 

la escasez del relato aportado por el menor, escasez que, según explicaron los 
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peritos a preguntas de la Sala, consiste en la parquedad de la información 

facilitada, teniendo en cuenta además que la exploración se realizó en el contexto 

judicial. 

Los peritos señalan igualmente  que no se detectaron fuentes de 

sugestionabilidad internas o externas que pudieran condicionar el relato, ni 

tampoco posibles motivaciones secundarias o intereses espurios, no se aprecia 

tampoco indicio relativo a interés o afán demostrativo en relación a los hechos 

alegados ni intentos por maximizar los hechos. Si se detectan factores de 

contaminación del discurso, por la repercusión del asunto en el entorno del 

menor, tanto familiar como escolar y mediático, y las interacciones del menor en 

los dos primeros ámbitos.  

La perito psicóloga nombrada a instancias de la familia del menor 

concluye asimismo la ausencia de sintomatología clínica, lo que no es 

incompatible a su parecer con la existencia de un posible abuso, y señala la 

posibilidad  de que la misma pudiera desarrollarse en el futuro, criterio 

coincidente con el del médico forense. 

 

9.4.- Conclusión. 
A la vista de tal material probatorio, la sala considera que el testimonio del 

menor es sincero y ciertos los hechos que relata en relación con el imputado. 

Debemos referirnos a las consideraciones hasta ahora expuestas en cuanto a los 

menores cuyos testimonios se han analizado para recordar cual sea el valor de las 

pruebas periciales en la formación de la convicción judicial. La ausencia de un 

juicio de credibilidad, por los motivos que se han expuesto,  no impide que la 

Sala adquiera certeza respecto del núcleo de la declaración inculpatoria. 

El menor ha relatado los hechos dos veces, y una más al hablar con su 

madre, y el relato de los hechos ha sido coincidente en todas ellas respecto de en 

qué consistían los tocamientos y en qué lugar y circunstancias se producían los 

mismos. No existen diferencias esenciales entre los relatos vertidos. 
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No existe además ningún motivo espurio, puesto que el menor manifestó 

tener una buena relación con el profesor, y ninguna ganancia aparece  como 

horizonte para tal declaración inculpatoria. 

Como elemento de corroboración debe tenerse en cuenta lo apuntado  en 

relación con las conclusiones de los informes periciales aportados que se refieren 

por un lado a la escasez del relato, que es lo que impide contar con los datos 

precisos para realizar el informe de credibilidad del testimonio, y apuntan que no 

detectan la presencia de factores que pudieran  suponer una puesta en cuestión de 

la fidelidad y autenticidad del recuerdo, fuentes de sugestionabilidad, intereses 

espurios, interés o afán demostrativo ni intentos por maximizar los hechos 

En definitiva, la declaración del menor se estima que reúne las 

condiciones precisas para su valoración como prueba de cargo. 

En cuanto a la existencia de factores de contaminación del discurso, nos 

remitimos a las consideraciones expuestas en otros epígrafes sobre la cercanía  

del suceso al entorno vital del niño, de 8 y 9 años de edad durante la época de los 

abusos, y por ello difícilmente evitables, sin que ello suponga per se la negación 

de la veracidad del testimonio. 

 

10º.- PGO 10  

10.1.- Declaración del menor 
En la declaración ante la Instructora manifestó conocer a Carlos que fue 

profesor suyo en 3º y 4º. Que se llevaba bien con él, normal, como un profe. Que 

Carlos le tocó el culo. Cuando iban a corregir el dictado se lo tocaba por fuera y 

una vez por dentro del pantalón pero no del calzoncillo, él estaba de pie, 

corrigiéndolo.  Estaba un rato tocándolo, como acariciándole. Una vez estaba 

sentado encima de él, en sus rodillas. 

Se lo contó a su amigo IJC 12  

Cree que en clase no lo veía nadie. Cree que ocurrió en los dos cursos, 

cada semana, era en clase, cuando iba a corregir el dictado, cuando se ponía a su 

lado de pie. Una vez le tocó por dentro de la ropa, siempre por detrás, nunca por 
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delante. Había una fila para ir a corregir. Él no ha visto que se lo hiciera a nadie 

más, que supone que desde la fila se podría ver. Él se lo contó a su amigo IJC 12  

Ocurría todas las semanas. Iván le contó que a él también le había tocado 

el culo. 

Carlos era buen profesor, se enfadaba cuando hablábamos o no 

atendíamos. Desde los pupitres no se podía ver. A veces entraban profesores en 

la clase para buscar material Laura, el tutor del B 

En la exploración realizada con la intervención de los profesionales del 

CIASI (folio 668) declaró que Carlos le tocaba por dentro de la ropa, sólo una 

vez, pero sin llegar al culo, por fuera del pantalón más veces, también explicando 

que era en la clase, y que le sentaba encima de sus piernas y allí hacía eso, que 

ocurría muchas veces, y que también se lo hacía a otros,  a IJC 12 , le molestaba 

más, le dijo que le enfadaba que le tocase el culo. 

 
10.2.- Declaración de la madre del menor. 
Explicó que Carlos fue profesor de su hijo en 3º y 4º de primaria y que no 

era su tutor. Tuvo conocimiento de los hechos por otra madre cuando Carlos ya 

estaba en la cárcel. Que habló con su hijo y le preguntó si sabía por que habían 

echado a Carlos del cole, y él le contestó “quien se ha chivado”. Su hijo le contó 

que cuando iba a corregir algún ejercicio se sentaba en las rodillas del profesor y 

que Carlos le tocaba el culo por fuera del pantalón, como una caricia, y que una 

vez le tocó por dentro. Cuando se enteró de esto su hijo ya estaba en quinto. Le 

preguntó si había más niños, y su hijo le habló de IJC 12 también porque lo 

habían hablado, le dijo que este niño siempre salía del cole diciendo “este tío 

pesado, siempre me está tocando el culo”. 

Que después de tercero y cuarto notó en su hijo un comportamiento 

extraño, primero suspendió dos asignaturas y nada más pasar todo esto empezó a 

llorar diciendo que no quería ir al futbol. Tampoco quiso quedarse en el 

campamento de inglés al que había ido el año anterior. Que le ha llevado a la 

Clínica López Ibor. Que cuando el niño iba al psicólogo o al forense los días 

siguientes estaba muy callado, y luego volvía a coger la normalidad. 
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Aclaró que su hijo no era amigo de ADH 3 ni de JBL 4, les conocería del 

cole, en primero y segundo estuvo con AFM 11, pero luego los separaron. Él era 

amigo de IJC 12. Su hijo le dijo que estos hechos ocurrían cuando el niño estaba 

de pie, salvo una vez que estaba sentado en sus rodillas. 

 

10.3.- Periciales médicas y psicológicas 
El menor fue examinado por los peritos del CIASI elaborando su informe 

técnico, cuyas conclusiones son que el relato aportado por el menor resultaba 

técnicamente verosímil, no se describen motivaciones secundarias que pudieran 

estar interfiriendo en el relato emitido por el informado, no se ha observado en el 

menor la presencia de clínica aguda a nivel psicológico que pudiera derivarse de 

la victimización sexual alegada, lo que no descarta la posible existencia de 

sintomatología insidiosa ni resulta incompatible con haber vivido una situación 

de abusos sexuales, manifestó además haber sido testigo de tocamientos por parte 

del acusado a sus compañeros de clase  IJC 7.. 

En el cuerpo del informe se describe la técnica utilizada para el análisis así 

como el material del que dispusieron los peritos para realizarlo. En su informe 

los peritos aludieron a la presencia de 5 de los quince criterios valorables en 

orden a establecer tal dictamen, estimando la presencia de tales criterios, junto a 

la constatación recogida en el informe de  la falta de signos de sugestión  interna 

o externa o confabulación, ni tampoco  motivaciones secundarias, no se observa 

un interés o afán demostrativo en relación con los hechos, pero insuficientes para 

realizar un juicio de credibilidad. 

Los criterios que son tenidos en cuenta por los peritos a la hora de emitir 

el dictamen son los relativos a la estructura misma del relato, la descripción de 

detalles superfluos, detalles específicos del incidente, correcciones espontáneas, 

admisión de falta de recuerdo y la instauración de reglas comportamentales, 

criterios estos que vienen cumplidamente explicados en el informe. Por el 

contrario y para reforzar la tesis de la verosimilitud del relato se refieren los 

peritos a  que los hechos relatados no irían contra las leyes de la naturaleza,  que 

el menor explica los acontecimientos en un lenguaje esperable para un niño de su 
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edad, a pesar de que las primeras declaraciones pudieran haberse obtenido de 

forma viciada, no presenta intención de sobreinformar o construir 

confabulaciones para ofrecer un relato cohesionado, sino que por el contrario 

presenta y reconoce incapacidad para recordar ciertos episodios o circunstancias. 

El psicólogo nombrado como perito por la familia del menor, tras 

describir la situación del mismo en el momento de verificarse la exploración, 

concluyó la existencia de un trastorno de adaptación con predominio de 

alteración de otras emociones. 

El médico forense apuntó la situación de tristeza del menor especialmente 

al tratar el tema del abuso y la necesidad de seguimiento sin descartar  que 

pudiera precisar de tratamiento en el futuro. 

 

10.4.- Conclusión. 
A la vista del material probatorio que se ha descrito, la sala estima 

valorable la declaración incriminatoria del menor, teniendo en consideración la 

coherencia de su propia declaración en cuanto al desarrollo de los hechos, y la 

coincidencia entre lo manifestado a presencia judicial y en la exploración  

realizada por el psicólogo del CIASI, con lo manifestado ante sus padres cuando 

fue requerido para ello en la forma que el testigo madre del menor expuso en su 

declaración. 

No se detecta ningún factor personal que pudiera enturbiar su testimonio, 

puesto que no consta motivo de enemistad alguna con el profesor, sino que, por 

el contrario, la relación era buena, según manifestó, y ninguna ganancia obtenía, 

más bien al contrario. Actúan además como elementos de corroboración externa 

de su testimonio, como en los demás casos, el testimonio del menor IJC 12, 

compañero de clase del menor, que manifestó haberle visto sentado en la mesa 

del profesor en la forma que el menor implicado describe, Y también el 

contenido de la pericial psicológica, con el detallado análisis que realiza del 

relato del menor y de los datos obtenidos del mismo que le llevan a concluir en el 

sentido que hemos apuntado. 
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Reiterando los argumentos expuestos en la conclusión relativa al primero 

de los niños, la Sala estima que el testimonio vertido por el menor resulta 

coherente y uniforme en cuanto al contenido de las conductas abusadoras que se 

describen. Mantiene un relato único tanto cuando le cuenta a su madre lo que le 

hicieron, como cuando es explorado por los peritos del CIASI. En su caso no 

existe motivación alguna  interesada, puesto que, por el contrario, inicia sus 

declaraciones hablando de su buena relación con el profesor. Ninguna ganancia 

secundaria podía esperar de su declaración inculpatoria, que surge de modo 

espontáneo al serle recabado por su madre si a él le había pasado algo con el 

profesor, narrando a continuación lo sucedido. La madre del menor explicó en el 

plenario como se desarrolló esa primera entrevista y cómo fue la reacción del 

menor, relatando las situaciones en las que se producían los tocamientos. 

En el presente supuesto, además, las conclusiones de los informes 

científicos aludidos operan también como elemento de corroboración, al señalar 

los indicadores tenidos en consideración para elaborar sus conclusiones, criterios 

señalados en el informe del CIASI, que hemos reseñado en el epígrafe 

precedente. 

 

11º.- AFM 11  

11.1.- Declaración del menor 
El menor explicó, al igual que los anteriores, que Carlos fue su profesor y 

su tutor en 3º y 4º de primaria, y que tuvo un problema con él, si bien no le dio 

importancia. Explicó que cuando les corregía algo iban a su mesa y les ponía 

encima de sus piernas y allí leía el dictado o corregía. Dijo que MJC 7 le contó 

que a él le tocaba el culo. Y que a él mismo le tocaba alguna vez el culo por 

encima del pantalón. El no vio como Carlos le tocaba el culo a MJC 7 cuando le 

sentaba en sus piernas. Explicó que Carlos ponía la mano debajo al sentarse el 

encima, y no la movía y que esto ocurrió en 4º una vez o dos. Lo que MJC 7 le 

contó era lo mismo. El no vio nada de lo de ADH 3, se lo ha contado él. Cuando 

vio lo de MJC 7 él estaba sentado en una fila lateral. Siempre sentaba en las 
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rodillas a los mismos, MJC 7, IFL 8. No se acordaba de lo que hubiera pasado el 

día de la fiesta del agua. Él sabe de JBL 4 y de MJC 7, que les tocaba también. 

En las dependencias de la Guardia Civil, donde fue explorado por 

funcionarios del Equipo Mujer y Menor de la Unidad Orgánica de Policía 

Judicial de la Comandancia de Madrid, manifestó que el acusado le hacía sentar 

encima de sus rodillas, y que le tocaba el culo por encima de la ropa, y alguna 

vez el “pitilín”, describiendo el mismo escenario, en la clase, cuando se corregían 

los ejercicios. También se refirió a episodios de la llamada “fiesta del agua”, en 

la cual en ocasiones le levantaba agarrándole por el culo y los huevos. 

En la exploración realizada con la intervención de los profesionales del 

CIASI (folio 552)  declaró que Carlos le tocaba el culo y una vez en las partes 

bajas, ponía la mano Carlos y le sentaba a él encima, no hacía nada más, también 

explicando que era en la clase, y que le sentaba encima de sus piernas y allí hacía 

eso, que ocurrió dos veces, y que también se lo hacía a otros,  JBL 4,  MJC 7. 

 

11.2.- Declaración del padre del menor. 
Dijo que Carlos fue el profesor y el tutor de su hijo en 3º y 4º de primaria. 

Tuvo conocimiento de los hechos a finales de enero o principios de febrero de 

2015, cuando llamó la madre de ADH 3 y habló con la esposa del declarante para 

comunicarle lo que había pasado, que había habido un problema entre Carlos y 

ADH 3, y que había más niños implicados y entre los que había mencionado el 

niño estaba su hijo. A raíz de la llamada habló con su hijo y les dijo que en 

alguna ocasión se había sentado en la mesa de Carlos y le había tocado el culo y 

en una ocasión el piti o el pitilín, siempre por encima de la ropa, que esto ocurría 

cuando se acercaban a su mesa para corregir los dictados y en algunas ocasiones 

se había sentado en las rodillas del profesor. Lo del pitilín cree que su hijo le dijo 

que ocurrió el día de la fiesta del agua. Dijo también los nombres de otros niños a 

los que ocurría lo mismo, recuerda que mencionó a MJC 7. Su esposa hablo con 

la madre de este niño y con la de IFL 8. Hubo una reunión en el colegio a la que 

acudió su mujer, y la madre de ADH 3 decía que esto venía ocurriendo desde 

tiempo antes. 
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Que no notó ningún comportamiento extraño en su hijo, y no le ha llevado 

al psicólogo. 

 

11.3.- Periciales médicas y psicológicas 
En el informe técnico emitido por los peritos del CIASI, se señala la 

imposibilidad de llevar a cabo un informe de credibilidad del testimonio debido a 

la escasez del relato aportado por el menor, escasez que, según explicaron los 

peritos a preguntas de la Sala, consiste en la parquedad de la información 

facilitada. 

Los peritos señalan igualmente que no  se detectaron en el menor signos o 

síntomas significativos a nivel psicológico, lo que no obstante apuntan no es un 

criterio decisivo. Los peritos hablan también de fuentes de sugestionabilidad y 

contaminación externas a la declaración.  Explican en el informe que el menor 

refiere lagunas amnésicas acerca de los hechos denunciados, y que parece 

demostrar una imposibilidad constatada para ofrecer un relato libre y extenso 

sobre los hechos. Los peritos se refieren a las múltiples fuentes de sugestión y 

contaminación post-evento 

 

11.4.- Conclusión. 
A la vista de tal material probatorio, la sala considera que el testimonio del 

menor es sincero y ciertos los hechos que relata en relación con el imputado. 

Debemos referirnos a las consideraciones hasta ahora expuestas en cuanto a los 

menores cuyos testimonios se han analizado para recordar cual sea el valor de las 

pruebas periciales en la formación de la convicción judicial. La ausencia de un 

juicio de credibilidad, por los motivos que se han expuesto,  no impide que la 

Sala adquiera certeza respecto del núcleo de la declaración inculpatoria. 

El menor ha relatado los hechos en tres ocasiones, y una más al hablar con 

su padre, y el relato de los hechos ha sido coincidente en todas ellas respecto de 

en qué consistían los tocamientos y en qué lugar y circunstancias se producían 

los mismos. No existen diferencias esenciales entre los relatos vertidos, en lo que 

se refiere a los tocamientos en el culo que describe con precisión, pero no existe 
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un relato cierto y mantenido respecto de los presuntos tocamientos en el pene, 

que, según se deduce de la testifical del adre del menor, consistirían en la 

posición que adoptaba el acusado para alzar al menor, cogiéndole por el culo, 

llegando a tocar la zona genital, y el pecho, para hacer el ademán de lanzarle. 

 No existe además ningún motivo espurio, puesto que el menor manifestó 

tener una buena relación con el profesor, y ninguna ganancia aparece  como 

horizonte para tal declaración inculpatoria. 

Es muy relevante la situación del niño sentado en las rodillas del profesor, 

en la mesa de éste, en la clase, siendo así que tal situación protagonizada por el 

menor pudo ser observada por varios de los niños compañeros de clase y que 

pudieron ver esta postura, en la que se encontraban en distintos momentos tanto 

el niño analizado como otros que luego se citarán. 

En este sentido se cuenta como elementos de corroboración con las 

declaraciones de JBL 4, ADH 3   y MJC 7, quienes tienen manifestado que 

vieron al menor sentado en las rodillas del profesor, y alguno de ellos los abusos, 

cuestión sobre la que más adelante nos extenderemos. 

En definitiva, la declaración del menor se estima que rene las condiciones 

precisas para su valoración como prueba de cargo. 

En cuanto a la existencia de factores de sugestión, nos remitimos a las 

consideraciones expuestas en otros epígrafes sobre la cercanía  del suceso al 

entorno vital del niño, de 8 y 9 años de edad durante la época de los abusos, y por 

ello difícilmente evitables, sin que ello suponga per se la negación de la 

veracidad del testimonio. 

 

12º.- IJC 12  

12.1.- Declaración del menor 
Ante la Juez de Instrucción relató que Carlos era su profesor de cono, 

mates y lengua en 3º y 4º. Dice que tuvo un problema con Carlos, que le tocaba 

el culo por fuera del pantalón, le ponía la mano por debajo del culo y la dejaba 

quieta, y no pasaba nada más. Que le pasó muchas veces, cada dos semanas. Sólo 

le ha pasado en clase. La tercera vez se dio cuenta de que no era normal. Cuando 
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iban a su mesa para corregir el dictado de lengua o cuando leían el libro de 

lengua, él ponía la mano debajo y él sentía que le estaba tocando el culo. Ningún 

profesor lo ha visto. No ha visto a más niños que se sentaran en las rodillas de 

Carlos. Un amigo en el patio le dijo que a él también le había tocado el culo. Se 

lo contó a PGO 10. Que alguna vez le dio besos en la cara. Le sentaba en una 

sola rodilla y ponía la mano entre la rodilla y el culete, él se sentaba encima de la 

mano de Carlos. 

En las dependencias de la Guardia Civil, donde fue explorado por 

funcionarios del Equipo Mujer y Menor de la Unidad Orgánica de Policía 

Judicial de la Comandancia de Madrid, manifestó que el acusado le hacía sentar 

encima de sus rodillas, y que le tocaba el culo por encima de la ropa, y que le 

daba besos en la mejilla, describiendo el mismo escenario, en la clase, cuando se 

corregían los ejercicios. En cuanto a los niños a los que les hacía cosas el 

profesor, se refirió a G., PGO 10, A., IJC 12  

En la exploración realizada con la intervención de los profesionales del 

CIASI (folio 667) declaró que Carlos le tocaba el culo por debajo del pantalón, 

también explicando que era en la clase, y que le sentaba encima de sus piernas y 

allí hacía eso, que ocurría muchas veces, y que también se lo hacía a otros,  PGO 

10. 

 

12.2.- Declaración de la madre del menor. 
Nos remitimos a lo expuesto en el apartado 7 relativo a MJC 7. 

 

12.3.- Periciales médicas y psicológicas 
En el informe técnico emitido por los peritos del CIASI, se señala la 

imposibilidad de llevar a cabo un informe de credibilidad del testimonio debido a 

la escasez del relato aportado por el menor, escasez que, según explicaron los 

peritos a preguntas de la Sala, consiste en la parquedad de la información 

facilitada.  Señalan también que no se detectan motivaciones secundarias 

relacionadas con la alegación. Tampoco fuentes de sugestionabilidad internas o 
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externas ni interés o afán demostrativo en relación con los hechos, ni se pretende 

maximizar los acontecimientos relatados.  

Los peritos señalan igualmente que no  se detectaron en el menor signos o 

síntomas significativos a nivel psicológico, lo que no obstante apuntan no es un 

criterio decisivo.  

 

12.4.- Conclusión. 
A la vista de tal material probatorio, la sala considera que el testimonio del 

menor es sincero y ciertos los hechos que relata en relación con el imputado. 

Debemos referirnos a las consideraciones hasta ahora expuestas en cuanto a los 

menores cuyos testimonios se han analizado para recordar cual sea el valor de las 

pruebas periciales en la formación de la convicción judicial. La ausencia de un 

juicio de credibilidad, por los motivos que se han expuesto,  no impide que la 

Sala adquiera certeza respecto del núcleo de la declaración inculpatoria. 

El menor ha relatado los hechos en tres ocasiones, y una más al hablar con 

su madre, y el relato de los hechos ha sido coincidente en todas ellas respecto de 

en qué consistían los tocamientos y en qué lugar y circunstancias se producían 

los mismos. No existen diferencias esenciales entre los relatos vertidos, y la 

declaración de la madre acerca de las quejas del menor siempre a la salida del 

colegio en el sentido de que estaba harto de que el profesor le tocara el culo. 

No existe además ningún motivo espurio, puesto que el menor manifestó 

tener una buena relación con el profesor, y ninguna ganancia aparece  como 

horizonte para tal declaración inculpatoria. 

Es muy relevante la situación del niño sentado en las rodillas del profesor, 

en la mesa de éste, en la clase, siendo así que tal situación protagonizada por el 

menor pudo ser observada por varios de los niños compañeros de clase y que 

pudieron ver esta postura, en la que se encontraban en distintos momentos tanto 

el niño analizado como otros que luego se citarán. 

En este sentido se cuenta como elementos de corroboración con las 

declaraciones de PGO 10, quien tiene manifestado que vio al menor sentado en 

las rodillas del profesor. 
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En definitiva, la declaración del menor se estima que rene las condiciones 

precisas para su valoración como prueba de cargo. 

En cuanto a la existencia de factores de contaminación, nos remitimos a 

las consideraciones expuestas en otros epígrafes sobre la cercanía  del suceso al 

entorno vital del niño, de 8 y 9 años de edad durante la época de los abusos, y por 

ello difícilmente evitables, sin que ello suponga per se la negación de la 

veracidad del testimonio. 

 

13º.- AMF 13  

13.1.- Declaración del menor 
En la declaración ante el Juez Instructor el menor declaró que no tuvo a 

Carlos de profesor. Los días que llovía en el Salón de Actos les ponían una peli, 

él estaba sentado con sus amigos, y Carlos le decía ven aquí, y entonces le metía 

la mano por dentro del calzoncillo por delante y por detrás, y le acariciaba. 

Ocurrió tres veces en 3º y tres en 4º. No sabe si se lo hizo a más niños. Se lo dijo 

a sus padres, y entonces su madre le preguntó si le hacía a él algo y él contestó 

que sí. Era en el recreo de después de comer. Iban solos al salón de Actos. A 

veces había monitores y a veces no. La tele encendida y las luces apagadas. Los 

monitores se colocaban  hacia la mitad del salón de actos, pegados a la pared. 

Carlos le llamaba desde su sitio. Le subía encima de las rodillas también cuando 

había otros profesores. Carlos no cuidaba los recreos. Se quedaban en una fila  

Carlos  y él solos. Cree que llamó a un amigo suyo, pero no se acuerda. 

 

13.2.- Declaración de la  madre del menor. 
Con relación al menor, la testigo, a la que ya nos hemos referido en los 

apartados 2 y 9, contó que pasados varios meses desde la eclosión del conflicto  

su hijo le contó que a él también le había pasado. Se lo dijo de sopetón. Le contó 

que algunos días, cuando llovía, iban al salón de actos a ver una película y Carlos 

se ponía detrás y le llamaba, le hacía sentarse en sus rodillas y le metía la mano 

por el culete, le metía la mano por dentro de la ropa, por delante y por detrás, 
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aunque le dijo que básicamente le tocaba el culo, no recordaba cuando ocurrió 

esto, y que fueron dos o tres veces. 

Luego explicó que el niño tuvo muchos problemas de conducta, problemas 

de un poco de rebelión contra la autoridad. Ha estado yendo al psicólogo pero 

ahora ya no. 

 

13.3.- Periciales médicas y psicológicas 
En el informe técnico emitido por los peritos del CIASI, se señala la 

imposibilidad de llevar a cabo un informe de credibilidad del testimonio debido a 

la escasez del relato aportado por el menor, escasez que, según explicaron los 

peritos a preguntas de la Sala, consiste en la parquedad de la información 

facilitada. 

Los peritos señalan igualmente que no  se detectaron en el menor signos o 

síntomas significativos a nivel psicológico, lo que no obstante apuntan no es un 

criterio decisivo. Los peritos hablan también de fuentes de sugestionabilidad que 

podrían estar interfiriendo en el relato aportado por el menor, señalando al propio 

tiempo que no se detectan motivaciones secundarias relacionadas con la 

alegación. 

En cuanto a las aludidas fuentes de sugestionabilidad señala el informe 

que el menor refiere conservar un recuerdo sobre detalles inculpatorios aunque 

no otros detalles más periféricos o superfluos, y en cuanto a los riesgos de 

contaminación hablan  los peritos a las manifestaciones realizadas por el menor 

al inicio de su entrevista con los profesionales y a la repercusión de los hechos en 

el entorno familiar, puesto que dos hermanos del explorado son también 

denunciantes como víctimas de abusos por parte del profesor, y también se 

refieren a la insuficiencia del recuerdo que dice tener, que competa con 

circunloquios, descripciones genéricas y estereotipos. 

En el informe emitido por el perito psicólogo designado a instancias de la 

familia del menor, se ha diagnosticado  en el menor una reacción rabia e ira que 

considera pudiera ser compatible con la existencia de un abuso sexual  y que 

coincide en el tiempo con el desarrollo de la judicialización del conflicto. 
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13.4.- Conclusión. 
A la vista de tal material probatorio, la sala considera que el testimonio del 

menor no reviste la contundencia necesaria como para ser valorado como prueba 

de cargo. El relato del menor sitúa los hechos en un escenario inesperado, el 

salón de actos, si bien con el mismo protagonista, el hoy inculpado, con quien el 

menor no tenía ninguna relación, ya que no era su profesor. 

El relato del menor reproduce el esquema de los demás niños cuyos 

testimonios hemos analizado hasta el momento, pero, no en la clase, puesto que, 

como decimos, no era alumno de Carlos, sino en el Salón de Actos los días de 

lluvia en los que el recreo se hacia allí. Y dice que se iba con Carlos a las últimas 

filas y se sentaba encima de sus rodillas y que éste le tocaba, sin embargo al 

mismo tiempo afirma que había otros profesores y monitores en la Sala que 

vigilaban a los niños, y que estos se quedaban de pie apoyados en la pared, por lo 

que resulta difícil imaginar la situación tal y como la describe el menor, la 

realización de los abusos en presencia de compañeros del acusado que podrían, 

evidentemente ver lo que hacía. 

A más de ello, y al contrario que el resto de las declaraciones que hasta 

ahora hemos analizado, el relato del menor carece de elementos de 

corroboración, ni sus compañeros pudieron verlo, ni los profesores tampoco, no 

señala a nadie como posible testigo de los hechos, y la pericial psicológica 

tampoco  aporta datos relevantes sobre la consistencia del testimonio del menor, 

por los motivos que hemos analizado, por lo cual respecto de dicho hecho se 

dictará sentencia absolutoria, al no estimar  presente prueba de cargo válida apta 

para destruir la constitucional presunción de inocencia. 

 
TERCERO.-  Expuesta dicha valoración se hace preciso hacer referencia 

a las objeciones que plantea la defensa del acusado respecto de la virtualidad 

como prueba de cargo de las declaraciones de los menores. 

Tales objeciones, expuestas en vía de informe por el relato del acusado 

tienen su fundamento en la propia declaración por él prestada en el acto del juicio 
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oral, las declaraciones testificales prestadas en el plenario por los profesores del 

Colegio, señaladamente los del segundo ciclo de primaria de los que el acusado 

era coordinador a la fecha de ocurrencia de los hechos, la del Director del 

Colegio y la del Jefe de Estudios a la fecha de ocurrir los hechos hoy enjuiciados, 

y con apoyo asimismo en la pericial psiquiátrica del acusado, y se concretan en 

los siguientes apuntes: 

1.- sobre la inconsistencia de la tesis acusatoria, abusos en la clase delante 

de 26 niños 

2.- sobre la perspectiva para ver los abusos 

3.- sobre lo que ha visto cada uno respecto de los otros 

4.- sobre la actitud de los menores, 

4.1.- interés por destacar 

4.2.- confabulación 

4.3.- contradicciones en las declaraciones, en sí mismas y respecto de los 

otros menores 

4.4.-son una minoría de alumnos 

4.5.- presiones de los padres 

El acusado en su declaración, al igual que lo hizo en fase de instrucción, 

ha negado radicalmente la autoría de los hechos. Dice que es falso, como primer 

postulado, que pusiera a los niños sobre sus rodillas en la mesa del profesor, 

negando incluso que los niños acudieran a su mesa. Dice no haber tocado a los 

niños, explicando una dinámica de clase en la que los niños permanecían 

sentados en sus pupitres, y al mismo tiempo afirmando que sí podían existir 

demostraciones de cariño, porque se trata de niños muy pequeños que 

demandaban afecto.  

En relación con el primer incidente ocurrido en el año 2013 en relación 

con el menor ADH 3 dice que la misma tuvo lugar en relación con el bajo 

rendimiento escolar del niño, negando radicalmente haber reconocido en la 

reunión que hubiera mordido la oreja del niño. 

Se refirió reiteradamente a la disposición de la clase y a la relación con el 

resto de sus compañeros. Afirmó que la situación en la que los niños dicen que se 
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han producido los abusos es imposible, porque serían vistos, y que además a lo 

largo del día eran muchos los profesores que entraban en el aula para pedir 

material o hacer alguna consulta. 

El testigo JAIME LLORENTE VIVAS era Jefe de Estudios en el colegio 

en la época en que ocurrieron los hechos y confirmó la versión del acusado 

respecto de la permeabilidad de las clases afirmando que él mismo entraba 

diariamente en la clase de Carlos al menos na vez, y que nunca vio a ningún niño 

sentado en sus rodillas, sí que les vio hacer una fila para enseñar los deberes al 

profesor, era una práctica habitual. Dijo que cuando entraba a la clase llamaba a 

la puerta, aunque muchas veces estaba abierta, y que entendía que los demás 

profesores del ciclo entraran en la clase a por material. Él fue quien recibió a los 

padres cuando se desató el conflicto y habló con el director, quien sí le hablo de 

una reunión dos años atrás con los padres de ADH 3 por un tema de “exceso de 

cariño”, habiéndole asegurado el director que el tema había quedado zanjado. El 

resto de las reuniones con la madre del menor ADH 3 habían tenido lugar por 

motivos académicos y de disciplina. 

Asimismo declararon profesores del colegio ADRIAN SANCHEZ 

ROLLON,  DAVID ENCINAS HOYOS, MARIA PASCUAL SASTRE,, 

ENRIQUE QUEJIDO POZUELO, JULIA MERINA IZQUIERDO, GONZALO 

BORDAS CARTAGENA,  ANA BELEN PASCUAL IBAÑEZ, CARIDAD 

IGLESIAS VALERO, MARIA SABIN DOMINGUEZ, VANESA ALONSO 

ROBLEDANO, MARIA SANCHEZ TURDO Y FLORIAN PARRA QUIJADA. 

La declaración de todos ellos, compañeros de trabajo del acusado en el colegio, 

se contrae a manifestar la corrección con la que éste realizaba su trabajo y el 

hecho de que todos ellos entraban sin previo aviso en la clase de Carlos, a coger 

material o a realizar consultas, sin que en ninguna ocasión vieran a ningún niño 

sentado en las rodillas de Carlos 

ALFONSO PASAMONTE NAVARRO fue director del colegio desde 

marzo de 2013 hasta marzo de 2015, fecha en la que fue despedido. El testigo, 

que anteriormente había sido imputado en la presente causa, confirmó lo 

declarado por los padres de ADH 3 acerca de la reunión de marzo de 2013 y el 
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motivo de la misma, que fue la queja de los padres porque el niño les había dicho 

que el profesor le había mordido una oreja y le hacía cosquillas y los padres 

decían que no les parecía correcto el comportamiento del profesor. Carlos dijo 

que había sido un simple juego y él le reprendió por ese comportamiento para 

evitar situaciones que pudieran ser equívocas con los alumnos, y Carlos dijo que 

no volvería a ocurrir. La reunión terminó sin que se acordara ningún seguimiento 

porque no parecía que hiciera falta. 

Posteriormente declaró en relación con los hechos ocurridos a partir de 

enero de 2015, cuando se produjeron las primeras peticiones de explicaciones de 

padres que decían que los niños les habían hablado de tocamientos de índole 

sexual por parte de Carlos, y explicó las actuaciones seguidas a partir de ese 

momento. 

ALEJANDRA LUNA MANSILLA, era la orientadora del colegio y 

declaró que no había tenido conocimiento de la reunión del año 2013 con los 

padres de ADH 3, y que nunca había realizado un seguimiento de dicho menor. 

En cuanto a la pericial psiquiátrica aportada por la defensa, en la misma se 

afirma que el peritado no encaja en ningún epígrafe de los actuales Criterios 

Diagnósticos Psiquiátricos, ni en el DSM IV TR, ni en el CIE 10 de la O.M.S., a 

los efectos de trastornos mayores o trastornos de personalidad, por lo que puede 

afirmarse, sin lugar a dudas que presenta a la fecha de emisión del informe una 

salud mental aceptablemente buena, carente de síntomas o síndromes de malestar 

o patología. Así mismo, continua, para nada se puede deducir de su curva vital, 

antecedentes y perfil psiquiátrico que estemos ante un sujeto con desequilibrios 

sexuales, y menos aún de una persona  con “propensión a las menores”… y 

mucho menos de manera “continuada”. Elabora además un diagnóstico 

criminológico en el que concluye que  no existe en la dinámica psíquica del 

peritado y su entorno familiar la más mínima propensión que avale un delito 

como el de abusos sexuales en el seno de una familia completamente 

transparente y estructurada. A continuación expresa sus conclusiones sobre la 

sinceridad del testimonio del mismo  y acerca de las declaraciones de los 

menores a las que ya hicimos referencia más arriba. 
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Comenzando por esta última prueba, decir que la Sala no duda, porque 

además no es objeto de discusión en la presente causa, de la salud mental del 

acusado, ni de su normalidad en la vida social y familiar, puesto que lo que es 

objeto de enjuiciamiento en el proceso penal es la conducta sancionada por el 

ordenamiento, que es el objeto de la investigación criminal, sin que proceda la 

realización de juicios de valor sobre los presuntos autores, y sobre su adecuación 

o no a las normas sociales de convivencia en el resto de las facetas de su vida que 

no estén relacionadas con la conducta delictiva que se le imputa. El diagnóstico 

criminológico y la propensión o no al delito no son conceptos que se manejen en 

el actual estado de la doctrina penal, y carecen de relevancia en cuanto al 

enjuiciamiento de los presentes hechos. Sin que además el juicio de credibilidad 

o sinceridad que el perito emite sobre el acusado pueda desplazar  al criterio del 

Tribunal, único competente para el enjuiciamiento de los hechos  y la valoración 

de las pruebas. 

En cuanto a las cuestiones planteadas por la defensa a la luz de las pruebas 

a las que nos hemos referido, lo haremos siguiendo el mismo orden planteado por 

el letrado en su informe. 

1.- sobre la inconsistencia de la tesis acusatoria, abusos en la clase delante 

de 26 niños, sobre la perspectiva para ver los abusos y sobre lo que ha visto cada 

uno respecto de los otros. 

Resulta en principio sorprendente como escenario para la comisión de los 

abusos denunciados el aula en la que los demás alumnos están presentes. Sin 

embargo debe tenerse en cuenta que, según hemos venido exponiendo con 

anterioridad, el abuso se producía detrás de la mesa del profesor, y tal ámbito era 

difícilmente visible por el resto de los alumnos, tal y como han declarado muchos 

de ellos, niños que en la fecha de los hechos  contaban  de 8 a 10 años y 11 

cuando fueron explorados. Ya dijimos más arriba que los que habían sido víctima 

de abusos y veían a otros niños sentados en las rodillas del profesor, pensaban, 

dentro de un proceso lógico y no irracional, que los mismos estaban siendo 

también sometidos a tocamientos. Los niños declaran que cuando Carlos les 

tocaba ellos no hacían nada, puesto que Carlos era su profesor, y muchos de 
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ellos, en la inocencia propia de la edad, ni siquiera veían algo perverso en los 

tocamientos de que eran objeto. Sin perjuicio de ello debe tenerse en 

consideración que alguno de los menores dice haber visto tales hechos mientras 

hacía la fila para corregir, fila cuya existencia queda patente en la declaración no 

sólo de los niños sino también en  la declaración del Jefe de estudios y de 

algunos profesores, aun cuando el acusado lo hubiera negado, y también desde la 

fila lateral en los primeros puestos, o cuando alguno de los niños se acercara a la 

papelera. 

En cuanto a la disposición del aula y la entrada de otros profesores en la 

misma, es cierto y consta así en las fotografías aportadas en el atestado de la 

Guardia Civil, que la mesa del profesor era lo primero que se veía al abrir la 

puerta que daba al pasillo, y que por tanto, al entrar los demás profesores en el 

aula tendrían que haberlo visto y ninguno manifestó haberlo visto, ni tan siquiera 

a niño alguno sentado en las rodillas de Carlos. Sin embargo no puede llevar tal 

falta de visión a la conclusión de que ello no ocurrió, sin perjuicio de que 

efectivamente los demás profesores entraran en el aula sin previo aviso. 

2.- Sobre la actitud de los menores, la defensa del acusado al cuestionar la 

verosimilitud de sus declaraciones se refiere a datos como el interés por destacar, 

la confabulación, las contradicciones en las declaraciones, en sí mismas y 

respecto de los otros menores, al hecho de que se trata de una minoría de 

alumnos y a las presiones de los padres en su legítima preocupación por lo que 

pudiera ocurrirles a sus hijos.  

Al respecto la Sala considera que no se aprecia el indicado  interés por  

destacar, sino que, muy al contrario, casi todos ellos se han resistido a dar 

información alguna cuando fueron requeridos para ello, y que la dación de 

información ha generado en muchos de ellos un profundo malestar, tal y como se 

constata en los informes a los que nos referimos en el precedente fundamento 

jurídico. Ello lleva asimismo a descartar la existencia de la confabulación a la 

que alude la defensa, y que el acusado fundamenta en el presunto liderazgo del 

menor ADH 3 a quien calificó como un niño conflictivo y que protagonizó la 
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mayoría de las testificales de los profesores, ninguno de los cuales empleó este 

calificativo respecto del menor, calificándole niño “pillo” o “trasto”. 

Al respecto no podemos dejar de tener en cuenta la existencia de la previa 

denuncia respecto de la actitud del acusado para con dicho menor, la que tuvo 

lugar en marzo de 2013, y cuya existencia y contenido describieron sus padres y 

fue ratificada por el testigo ALFONSO PASAMONTE NAVARRO, y también 

parcialmente por el testigo JAIME LLORENTE VIVAS, quien, como ya hemos 

apuntado dijo que el primero “sí le hablo de una reunión dos años atrás con los 

padres de ADH 3 por un tema de “exceso de cariño”, habiéndole asegurado el 

director que el tema había quedado zanjado”. La corroboración de la existencia 

de tal incidente y del contenido del mismo desvirtúa la pretensión de la defensa 

en el sentido de la confabulación que solapadamente achaca al menor, puesto que 

de lo dicho se deduce que los hechos que motivaron aquella primera reunión sí 

ocurrió, lo que es negado por el acusado en todo momento. 

También es un dato contrario a la presunta confabulación el hecho de que 

los niños son de distintos cursos y edades, muchos de ellos sin relación alguna 

entre sí por la diferencia de edad y grupo de amigos, por lo que el Tribunal no ve 

plausible el acuerdo de todos ellos para “inventar” esta acción colectiva. 

Por lo que respecta a las contradicciones entre los niños, ya se dio 

respuesta a tal alegación al analizar el testimonio de los menores, remitiéndonos 

a lo allí expuesto. 

Y en cuanto a las presiones de los padres, tampoco se aprecia así por este 

Tribunal que ha escuchado a los padres de todos y cada uno de los niños 

explicando cómo tuvieron conocimiento de los hechos que atañían a sus hijos y 

cómo intentaron hablar con ellos para comprobar la realidad de lo sucedido, 

descubrimiento que, en algunos de los casos fue complicado por la resistencia de 

los niños a relatar lo sucedido, por las razones que ellos mismos explicaron. 

Todo lo cual lleva a este Tribunal a considerar acreditado el relato fáctico 

contenido en la presente resolución. 
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CUARTO.- Los hechos declarados probados en los apartados 1 a 9 del 

relato fáctico son legalmente constitutivos de 9 delitos continuados de abusos 

sexuales sobre menores de 13 años previsto y penado en el artículo 183.1 y 4 d) 

del Código Penal. 

El tipo penal referido a los abusos sexuales a menores de trece años, según 

la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (vid por todas la 

reciente sentencia de  fecha 19/12/2016) concorde la redacción del artículo 183 

CP , en el momento de autos, castigaba a quien realizare actos que atenten contra 

la indemnidad sexual de un menor de trece años , donde no media violencia o 

intimidación, pues en ese caso se transmutaría en agresión sexual ; si bien, el 

concepto de indemnidad sexual , no viene definido en el Código, de modo que la 

doctrina jurisprudencial en su obligada configuración, lo concreta como el 

derecho de esos menores a no verse involucrados en un contexto sexual , y a 

quedar a salvo de interferencias en el proceso de formación y desarrollo de su 

personalidad y su sexualidad ( STS núm. 490/2015, de 15 de mayo ). En cuya 

congruente evolución, la reforma operada por LO 1/2015, castiga ahora como 

responsable de abuso  sexual a un menor, al que realizare actos de carácter sexual  

con un menor de dieciséis años; donde la elevación del límite de edad se limita a 

su vez con la exclusión, de los supuestos de libre consentimiento emitido por el 

menor, cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de 

desarrollo o madurez. 

En definitiva, tanto en la redacción del momento de autos, como en la 

vigente, el tipo viene referido a acciones sexuales, con muy diversa pluralidad de 

manifestaciones, donde la naturaleza sexual puede resultar inequívoca en 

supuestos como los de acceso carnal, que integran un supuesto agravado, pero 

que resulta más difícil de discernir, en supuestos de simples tocamientos. Pues si 

bien es cierto que nuestro Código Penal, no exige que estos actos sexuales tengan 

cierta relevancia desde el punto de vista de bien jurídico protegido, como sucede 

en derecho comparado, la pena conminada de dos a seis años de prisión, resulta 

indicativa de estar contemplando conductas de especial entidad. 
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La jurisprudencia, en ocasiones ha estimado contrario a los principios de 

proporcionalidad de la pena y de mínima intervención del derecho penal, que 

cualquier acto de tocamiento con ánimo libidinoso no consentido integrara la 

figura delictiva del abuso  sexual, de modo que debía atenderse a la intensidad de 

los actos de tocamiento, su carácter fugaz, y los datos objetivos de tiempo y lugar 

concurrentes (cifr. STS 832/2007, de 5 de octubre). 

En su consecuencia, los actos de inequívoco carácter sexual como 

tocamientos en la zona vaginal o pectoral, idóneos para menoscabar la 

indemnidad sexual de las víctimas, integran la conducta de abuso  sexual del art. 

183.1 CP (STS núm. 490/2015, de 15 de mayo). 

Pero si los actos no se presentan inequívocos, es habitual, para acreditar su 

carácter sexual, atender al ánimo lascivo o libidinoso del autor. No se trata de 

que estemos ante un requisito subjetivo añadido al dolo, ello implicaría introducir 

elementos típicos ajenos al texto de la norma, basta el conocimiento de realizar 

acciones sexuales sobre otro sin su consentimiento o cuando el consentimiento es 

ineficaz; pero sucede que ese ánimo sirve para constatar la naturaleza sexual del 

comportamiento, ante la insuficiencia de las circunstancias objetivas del 

tocamiento perpetrado para explicar por sí solas su carácter sexual. 

Por lo demás, la doctrina de la misma Sala Segunda (Sentencia de 22 de 

junio de 2016) ya ha excluido el ánimo libidinoso de los delitos de abusos 

sexuales, siendo lo relevante que el acto sexual en sí mismo considerado 

constituye un acto atentatorio contra la indemnidad sexual de la víctima, 

objetivamente considerado, cualquiera que sea el móvil que tuviera el autor de la 

acción. 

En tal sentido se pronuncia la  STS 853/2014 de 10 de Diciembre, al decir 

que “La jurisprudencia de esta Sala no exige en este tipo de delito la exigencia de 

un ánimo libidinoso o lúbrico como elemento del tipo penal y tampoco lo exige 

el tipo penal del art.183-1º C. penal que pone el acento en el ataque a la 

indemnidad sexual de la víctima, cualquiera que fuera la intención o el móvil del 

agente que efectuase tal acción, y lo mismo puede decirse, en general, respecto 
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de todos los delitos del Título VIII cuya rúbrica ya es de por sí muy significativa. 

"Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales". 

Dicho más claramente, el móvil no forma parte del tipo penal, solo forma 

parte del tipo penal que la acción objetivamente analizada evidencie con claridad, 

y más allá de toda duda razonable, un ataque a la libertad e indemnidad sexual de 

la menor”. 

¿ Qué debe entenderse por indemnidad sexual ?. La Exposición de 

Motivos de la L.O. 5/2010 que introdujo el Capítulo II bis --relativo a los abusos 

sexuales a que hace a menores de trece años--, dentro del Título VIII apunta la 

idea de que por indemnidad sexual debe entenderse no solo el derecho a no verse 

involucrado en un contexto sexual, sin un consentimiento válidamente expresado, 

sino también el riesgo que ello puede tener para la formación y desarrollo de la 

personalidad y sexualidad de la menor concernida. De ahí que los abusos o 

agresiones contra menores de trece años generen un injusto de especial 

intensidad. 

Pues bien, desde esta perspectiva, es claro que la acción del recurrente 

constituyó un ataque a la indemnidad de los menores concernidos, de manera 

objetiva y con independencia del móvil que animara esta acción. 

Así se deduce de las acciones realizadas y consignadas en el “factum”, que 

en todos los casos expuestos incluían el acceso al culo y a los órganos genitales 

del menor, por dentro de la ropa en algunos casos y por fuera en otros, pero en 

los que así fuera implicando un movimiento de caricia o movimientos circulares, 

pellizcos en el caso de ADH 3 en algunos casos de indudable contenido sexual y 

que como tal eran descritos por los niños. 

Ahora bien, y por los mismos fundamentos los hechos señalados en los 

número 10, 11 y 12 constituirían una falta de vejación injusta del   art. 620-2º del 

Código penal, texto L.O. 5/2010, en vigor al tiempo de los hechos. 

Ya la   STS de 16 de Diciembre de 1976  estudiando las diferencias entre 

el delito de abusos deshonestos del art. 430 Código penal y de la falta del art. 

585-5º --equivalente a la vejación injusta del art. 620-2º, en vigor al tiempo de la 

ocurrencia de los hechos--, decía que el delito de abusos deshonestos ataca a la 
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honestidad de la persona, que es el bien jurídico protegido por el delito, en tanto 

que la falta del art. 585-5º protege la libertad contra la coacción, el 

constreñimiento de aquélla o el honor individual. 

 Obviamente hay que situar este texto en la época. Hoy en día, los delitos 

de abuso sexual, protege la libertad sexual y la intimidad de la persona atacada, y 

por ello no se precisa la existencia de un ánimo lúbrico o libidinoso que actúa 

como guía en el sujeto de la acción, sino que más limitadamente, y como ya se ha 

dicho, basta que el hecho en sí mismo considerado sea o merezca el calificativo 

de ataque a la libertad sexual y a la intimidad del sujeto pasivo, permitiéndose la 

posibilidad, en atención a la levedad de los hechos que la calificación jurídica 

pudiera derivarse a la falta del   art. 620 Código penal   citado . 

En tal sentido, la sentencia citada estimó que no existió delito de abusos 

deshonestos en la acción del condenado en la instancia, que a una niña de 14 

años con sus facultades mentales disminuidas se le acercó por detrás, tocando 

diversas partes del cuerpo, saliendo corriendo al gritar la niña. 

La  STS 1241/1997 de 17 de Octubre  nos delimita la diferencia entre la 

agresión sexual y la falta de vejación injusta de carácter leve. 

Los hechos ocurridos consistieron en que un profesor de autoescuela con 

el pretexto de firmar unos papeles se introdujo con una alumna en la oficina, y 

allí la puso contra la pared, cayendo ambos al suelo y bajándole a ella los 

pantalones y las bragas, se desabrochó el mismo sus pantalones y comenzó a 

masturbarse, lo que interrumpió al oír un ruido. 

El profesor fue condenado en la instancia como autor de una vejación 

leve, y en casación, con estimación del recurso formalizado por el Ministerio 

Fiscal se le condenó como autor de una agresión sexual. 

Se razona en la sentencia dictada en casación por esta Sala que "....para 

que una agresión sexual pueda ser derivada hacia el capítulo de las faltas en su 

modalidad de vejación injusta de carácter leve, es necesario que se den una serie 

de circunstancias que estimamos que no concurren en el caso presente. En primer 

lugar nos tenemos que encontrar ante un ataque de carácter verbal o material en 

el que el sujeto activo se limita a invadir de modo superficial o leve la intimidad 
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corporal o el patrimonio moral de una persona con actos que revelan un simple 

propósito de ofender o vejar levemente y sin que sean sugerentes de propósitos 

más incisivos sobre la libertad sexual de la persona. Los leves tocamientos 

externos a través de la ropa con carácter fugaz o casi subrepticio, podrían 

incardinarse en la conducta que se describe en el título de las faltas, pero cuando 

existen datos de hecho de carácter complementario, que exteriorizan un propósito 

más firme y agresivo, debemos considerar si se ha traspasado la barrera que 

delimita el campo entre los delitos y faltas para colocarse de lleno en el terreno 

de los primeros....". 

La  STS 1302/2000 de 17 de Julio, consideró vejación injusta acercarse 

por la espalda a una joven y meterle la mano por debajo del abrigo y de la falda 

realizándole tocamientos a los que puso fin por los gritos de ella. 

La  STS 909/2002 de 25 de Mayo. Los hechos fueron calificados como 

dos delitos de agresión sexual, El relato se refiere a que el recurrente en su caso 

golpeó a la mujer a la vez que le rompió el vestido y le bajó el biquini tocándole 

el pecho y en el otro caso mostrándole sus genitales le dijo "echamos un polvete" 

y como se marchara la joven, el recurrente se le acercó y le bajó las bragas del 

biquini para efectuarle seguidamente tocamientos, tras lo que salió corriendo. 

La Sala descarta la vejación injusta y razona en relación a la vejación 

injusta del siguiente modo: 

 "....El carácter sexual de los hechos atribuidos al recurrente no ha sido 

puesto en duda, dado que, se dice, no serían sino producto de un relajo de las 

costumbres sexuales. Admitido esto, es evidente que, dado su contenido sexual, 

demostrado sobre todo por las expresiones verbales del acusado que se registran 

en los hechos probados y las partes del cuerpo de las víctimas que resultaron 

afectadas por su conducta, no se trata de una simple vejación, sino de la libertad 

del sujeto pasivo para decidir en el ámbito de su intimidad sexual. Naturalmente 

que todo atentado contra la libertad sexual comporta una vejación injusta, pero 

ésta no consume el disvalor que afecta a dicho bien jurídico. Por el contrario, es 

el abuso sexual el que absorbe la vejación que da contenido a la falta del   art. 
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620.2º CP   ....". (Exposición extraída de la citada sentencia de 22 de junio del 

pasado año). 

 En el presente caso, y en relación con las tres conductas descritas , nos 

encontramos con unos roces/tocamientos por encima de la ropa por la espalda y 

glúteos de las menores, efectuados de forma episódica, sin realizar el acusado 

ninguna acción o movimiento que pudiera calificarse de sexual o de incitación a 

una sensación en este sentido por parte de los menores, esto es que no se ven 

implicados en un comportamiento sexual por el hecho de que el acusado coloque 

la palma de su mano inmóvil en el lugar en el que se sienta el niño,  o que le 

toque la espalda por debajo de la ropa sin llegar al culo, según relata otro de los 

menores implicados, sin que pueda precisarse la reiteración de tales roces o 

tocamientos sin que exista prueba de que eran casi todos los días de clase. Por 

ello, a la hora de tipificar los hechos enjuiciados en la calificación jurídica 

procedente, consideramos que siendo reprochables penalmente, carecen de la 

consistencia y gravedad que vertebran el delito de abuso sexual, debiendo 

estimarse como constitutivos de dos vejaciones continuadas injustas del   art. 

620-2º Código penal, texto de la L.O. 5/2010 en vigor al tiempo de la ocurrencia 

de los hechos. Se está en presencia de leves tocamientos externos a través de la 

ropa de forma fugaz. 

Desde otro punto de vista hay que recordar que el principio de 

proporcionalidad debe ser el "eje definidor de cualquier decisión judicial" -- 

SSTS 1948/2002; 747/2007; 817/2011; 658/2014 ó 1/2015 , entre otras muchas--. 

La vigencia de este principio en nuestro sistema de justicia penal está 

fuera de duda, al encontrarse tal principio recogido en el art. 49 de la Carta 

Europea de Derechos --Tratado de Lisboa--, que forma parte de nuestro 

Ordenamiento Jurídico - -L.O. 1/2008 --. 

Directamente relacionado con el principio de proporcionalidad está el de 

merecimiento de pena por el disvalor afectado al bien jurídico de la libertad 

sexual e intimidad de las menores, disvalor que estimamos suficientemente 

compensado con la pena correspondiente a la vejación cometida de acuerdo con 

la legalidad en vigor al tiempo de la comisión de tales hechos. 
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Retenemos al respecto el art. 49 de la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea que nos dice en el párrafo 3º de dicho artículo que: 

 "La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación 

con la infracción".  

Ahora bien, dichas faltas están hoy en día despenalizadas, tras la reforma 

del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015. 

Tal cuestión ha sido ya resuelta claramente por el Tribunal Supremo, en 

dos recientes sentencias (SSTS 108/2015, de 11 de noviembre y 13/2016, de 25 

de enero) en las que se dispone que: 

 “(…) Pero sometido a una condición de perseguibilidad, la denuncia del 

agraviado ( art. 147.4 CP), lo que determina la operatividad del apartado 2 de la 

Disposición Transitoria cuarta: la tramitación de los procesos por falta iniciados 

antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella 

despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven 

aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal 

terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no 

querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al 

archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal. 

Aún sustanciada por conexidad en el interior de un proceso por delito, 

estamos ante la tramitación de una falta, donde la actividad típica que sancionaba 

se halla ahora sometida régimen de denuncia previa, donde solo cabe 

pronunciamiento condenatorio en relación con la responsabilidad civil. 

Conforme el entendimiento habitual de Juzgados y Audiencias, también 

expuesto en la Circular 1/2015 FGE, esta norma transitoria, que reproduce los 

términos de la Disposición Transitoria segunda de la LO 3/1989, de 21 de junio , 

equipara en este régimen transitorio las faltas antes públicas y ahora delitos leves 

precisados de denuncia del agraviado, por lo que suprime toda posibilidad de 

conllevar en los procesos en tramitación condena penal, dejando reducido el 

objeto del proceso al resarcimiento civil del perjudicado si éste no ha renunciado 

expresamente al mismo, pues de producirse la renuncia el procedimiento se debe 
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archivar; y así esta propia Sala, en la sentencia 108/2015, de 11 de noviembre , 

dictada tras estimar el recurso de casación”. 

El mismo criterio jurisprudencial se mantiene en la sentencia de STS, 

Penal sección 1 del 17 de junio de 2016, lo que llevará a la no imposición de 

condena penal por los hechos que en su día hubieran sido constitutivos de faltas 

de vejaciones, , manteniendo la condena civil resultante. 

Concurre en los delitos de abuso sexual la circunstancia de agravación 

prevista en la letra d) del apartado 4º del mencionado artículo 183, que contempla 

como agravante específica “d) Cuando, para la ejecución del delito, el 

responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por 

ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.”. 

En el presente caso, la posición que ostentaba el acusado respecto de los menores 

afectado, de 8 a 10 años de  edad a la fecha de los hechos, muy por debajo por 

ello del límite de edad legal, y era su profesor, y en muchos de los casos su tutor, 

ostentando por ello una posición de franca superioridad respecto de los niños, tal 

y como se trasluce de las declaraciones de éstos, que confiados plenamente en la 

bondad de su maestro , no osaban resistirse ni oponerse a las manipulaciones a 

las que el mismo les sometía, no considerando ni tan siquiera algunos de ellos, 

según manifestaron, que “aquello estuviera mal”. 

Tal cualificación impide la simultánea aplicación de la agravación prevista 

en el artículo 192.2 que solicitan las acusaciones, “2. Los ascendientes, tutores, 

curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona encargada de hecho o 

de derecho del menor o persona con discapacidad necesitada de especial 

protección, que intervengan como autores o cómplices en la perpetración de los 

delitos comprendidos en este Título, serán castigados con la pena que les 

corresponda, en su mitad superior. 

No se aplicará esta regla cuando la circunstancia en ella contenida esté 

específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate”. 

Ello supondría una doble punición derivada de la misma relación, que 

queda excluida por voluntad del legislador, tal y como claramente expresa  el 
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precepto “cuando la circunstancia en ella contenida esté específicamente 

contemplada en el tipo penal de que se trate”. 

Por lo que se refiere a la continuidad delictiva, deriva de la acreditación de 

que en todos los casos analizados el acusado desplegó una actividad continuada 

sobre cada uno de los menores, que en todos los casos describieron la conducta 

del acusado como habitual, con frecuencias mayores o menores, pero que en 

ninguno de los casos se contrajo a un solo episodio, resultando por ello de 

aplicación lo prevenido en el artículo 74 del Código Penal, con la trascendencia 

penológica que más adelante analizaremos.. 

 
QUINTO.- De los hechos declarados probados deberá responder en 

concepto de autor el acusado,  por haber ejecutado directa, material y 

voluntariamente los hechos constitutivos del tipo penal previamente definido, y 

ello de conformidad con los artículos 27 y 28 del Código Penal. 

 

SEXTO.- No concurren circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal. 

 

SEPTIMO.- En vía de responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar 

a los menores, en las personas de sus legales representantes en las sumas que a 

continuación se indicaran por el daño moral sufrido por consecuencia de los 

hechos. 

Se discute por la defensa del acusado la existencia de concepto alguno 

indemnizable toda vez que no se ha establecido por el médico forense la 

existencia de lesiones o secuelas derivadas de los hechos supuestamente 

cometidos.  

Sin embargo el concepto indemnizatorio que se invoca por las acusaciones 

pública y privadas es el del daño moral. 

Al respecto, en las SSTS 489/2014 de 10 de junio , y la 231/2015, de 22 

de abril, recordábamos que la jurisprudencia de la Sala Primera entiende de 

aplicación la doctrina in re ipsa loquitur , cuando la realidad del daño puede 
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estimarse existente por resultar "evidente"; es decir, "cuando resulte evidenciada 

como consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado", 

acogida en numerosas resoluciones ( SSTS de la Sala Primera, de 19 de junio de 

2000 , 1 de abril de 2002 , 22 de junio de 2006 , 12 de junio de 2007, etc.); así 

como que esta Sala Segunda , en argumentación paralela, entiende que el daño 

moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de 

manera directa y natural del referido relato histórico o hecho probado, pudiendo 

constatarse un sufrimiento, un sentimiento de su dignidad lastimada o vejada, 

susceptible de valoración pecuniaria sin que haya en ello nada que se identifique 

con pura hipótesis, imposición o conjetura determinante de daños desprovistos de 

certidumbre o seguridad ( SSTS núm. 264/2009, de 12 de marzo ; núm. 

105/2005, de 29 de enero ). 

El daño moral, en caso como el de autos, resulta de la importancia del bien 

jurídico protegido, la indemnidad sexual y de la afectación al mismo; no deriva 

de la prueba de lesiones materiales, sino de la significación espiritual que el 

delito tiene con relación a la víctima. En su consecuencia, como indica la STS 

702/2013 del Tribunal Supremo, para la apreciación del daño moral no es preciso 

que el mismo se concrete en determinadas alteraciones patológicas o psicológicas 

(así STS 744/1998, de 18 de septiembre ); siendo que es valorable a tal efecto el 

menoscabo de la dignidad ( STS 1490/2005, de 12 de diciembre ) como aquí sin 

duda objetivamente producido, con independencia del modo en que esta 

afectación hubiera sido apreciada por las menores, en tan crítica edad cuando los 

hechos acontecen. 

Más recientemente abundan en dicha tesis las sentencias del alto Tribunal 

de 19/10/2016 y 19/12/2016. 

Así pues, apreciando en conciencia los hechos padecidos por los menores 

y la distinta significación criminal que se ha atribuido a los mismos, se estima 

ajustada para los menores señalados en los epígrafes 1 a 9 la cantidad de 5.000 

euros, y para los menores señalados en los ordinales 10 a 12 en 1.500 euros.  
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OCTAVO.-  Deberá responder del pago de las anteriores sumas la 

llamada como responsable civil subsidiario COLEGIO VALLMONT, y ello por 

así disponerlo el Artículo 120 del Código Penal en su párrafo 4º: “Son también 

responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente: 

4.º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de 

industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o 

dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o 

servicios”. 

Del relato fáctico resulta evidente  que el acusado realizó los hechos 

objeto del presente procedimiento en el seno de la actividad docente para la que 

había sido contratado por el Colegio, cuestión ésta reconocida por ambas partes y 

acreditada en virtud de la documental obrante a las actuaciones, realizándose los 

hechos con ocasión del desarrollo de la actividad docente para la que había sido 

contratado, en las propias dependencias del Colegio, en las aulas, y en el horario 

lectivo, por lo que la responsabilidad aludida resulta indiscutible. 

 

NOVENO.-  La llamada como responsable civil directa, AXA SEGUROS 

GENERALES, deberá responder del daño moral ocasionado al menor AOSE 6, 

puesto que es éste el único que ha solicitado dicha responsabilidad civil respecto de la 

aseguradora. 

La responsabilidad civil deviene de la  POLIZA DE SEGURO n 80701532 

obrante al FOLIO 1012 TOMO III, en cuya estipulación tercera, bajo el epígrafe 

“Descripción de las coberturas contratadas” se incluye la mención, entre los 

supuestos de cobertura de la responsabilidad civil del asegurado por los daños 

personales, corporales y consecutivos derivada de “Daños causados por actos u 

omisiones imputables a la dirección, profesorado, servicios auxiliares y 

subalternos del Centro en el desempeño de las funciones o trabajos propios de 

sus cometidos respectivos al servicio del mismo”. 

 La aseguradora no discute su propia responsabilidad que deviene de lo 

establecido en el art. 117 del CP que dispone que los aseguradores que hubieren 

asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o 
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explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como 

consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que 

determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite 

de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin 

perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda. 

El Tribunal Supremo en relación a esta cuestión ha resuelto en sentencias 

como  STS de 23-3-2.009  ,  como otras anteriores de 4-12-1.998  ,  17-10-2.000  

o 2-6- 2.005 , que como tiene declarado que el  artículo 76 de la ley 50/1980, de 

8 de octubre, de Contrato de Seguro  , dispone expresamente que el perjudicado o 

sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el 

cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del 

asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta 

dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero. 

La   STS 365/2013 de 20 Marzo  señala que: Tratándose de riesgos 

cubiertos por seguro voluntario frente a terceros perjudicados, esta Sala tiene 

establecido que ni se excluye la responsabilidad por actos dolosos del asegurado, 

dentro de los límites de cobertura pactados, ni el asegurador puede hacer uso de 

las excepciones que le corresponderían frente a este último (   STS 707/2005, de 

2-6   ; y 2009, de 27-2).  

Y la más reciente, la STS de fecha de 25 de julio de 2014, que confirma la 

sentencia dictada por la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, de fecha 26 

de septiembre de 2013 que recoge: "De forma más reciente la   STS 365/2013, de 

20 de marzo   , reitera la doctrina de la responsabilidad de la aseguradora frente 

al perjudicado, incluso en supuestos dolosos, con una abundante argumentación.  

La aseguradora al concertar el seguro de responsabilidad civil y por 

ministerio de la ley (   art. 76 LCS   ) asume frente a la víctima (que no es parte 

del contrato) la obligación de indemnizar todos los casos de responsabilidad civil 

surgidos de la conducta asegurada, aunque se deriven de una actuación dolosa. 

En las relaciones internas y contractuales con el asegurado no juega esa 

universalidad: la responsabilidad civil nacida de un hecho intencionado ha de 
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repercutir finalmente en el asegurado. Pero el riesgo de insolvencia de éste, la ley 

quiere hacerlo recaer sobre la aseguradora y no sobre la víctima.  

 La acción directa otorga a la víctima un derecho propio que no deriva 

solo del contrato sino también de la Ley. Por tanto no se ve afectado por las 

exclusiones de cobertura. Al asegurador sólo le queda la vía del regreso. Que el 

regreso fracase por insolvencia del asegurado es parte de su riesgo como 

empresa.  (Sección nº 02 de la Audiencia Provincial de Madrid uno de diciembre 

de dos mil dieciséis.) 

En igual sentido en la sentencia de fecha diez de Noviembre de dos mil 

dieciséis de la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid se declara la 

responsabilidad civil subsidiaria del Servicio Madrileño de Salud, de 

conformidad a lo señalado en el artículo 121 del C. Penal , y en relación con la 

responsabilidad de la aseguradora dice que “Por último y en atención a lo 

señalado en el artículo 117 del C. Penal procede declarar la responsabilidad civil 

de Zurich Insurance, habida cuenta la existencia y consta aportada a autos de una 

póliza de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud que 

cubre la responsabilidad de tal clase que pudiera atribuirse a la asegurada (…). 

No puede entenderse de otro modo esa salvedad a la exclusión de la 

cobertura, sino considerando que la responsabilidad patrimonial y civil de la 

administración sanitaria madrileña, derivada de estos actos, está cubierta por 

dicha póliza. La póliza no ampara al médico que se ha considerado responsable 

penal, pero sí la responsabilidad civil o patrimonial de la administración por estos 

hechos. Siendo subsidiaria la responsabilidad civil del Servicio Madrileño de 

Salud, la aseguradora ha de asumir tal responsabilidad civil directa respecto de su 

asegurada”. 

 

DECIMO.- Procede imponer al acusado las costas procesales, a tenor del 

artículo 123 del Código Penal, incluyendo las de las acusaciones particulares, que 

expresamente así lo han solicitado, y declarando de oficio una décimo tercera 

parte de las costas correspondientes a las del delito por el que el acusado ha sido 

absuelto. 
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Dice Sentencia del T.S. de 3 de febrero de 2014 "trae a colación la 

reiterada jurisprudencia que señala que la regla general es esa inclusión que solo 

decae cuando la intervención de la acusación haya sido perturbadora o sus 

pretensiones hayan sido manifiestamente heterogéneas con las acogidas en la 

sentencia." 

 

DECIMO PRIMERO.- En orden a la graduación de la pena, en cuanto a 

los delitos de abusos sexuales, será de aplicación lo prevenido en el artículo 183, 

1 y 4 D) del Código Penal, y del delito continuado del artículo 74 del mismo 

texto legal, puesto que en todos los casos los menores se refieren a una pluralidad 

de acciones realizadas sobre cada uno de ellos, de modo que sobre la pena base 

de dos a seis años, deberá aplicarse la mitad superior por la agravación del nº 4 

letra d) y dentro de la pena así acotada la mitad superior por razón de la 

continuidad delictiva, por lo que la horquilla penológica quedará entre 5 años y 1 

día a 6 años. Dentro del rango así definido la Sala estima  que las penas deberán 

sr impuestas en su mitad inferior, y si no en el mínimo legal, como se solicita por 

la acusación pública, si cercana al mínimo, en 5 años y un mes, atendidas las 

circunstancias de los menores y la escasa edad de los mismos que dista mucho, 

en la época de ocurrir los hechos del mínimo legal de 13 años de edad. 

Se impondrá además la pena accesoria de inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 

Por lo que se refiere a la inhabilitación especial para el ejercicio de 

profesión u oficio de la docencia el ejercicio de la profesión de maestro o 

cualquier otra profesión o empleo en los que se tenga contacto con menores de 

edad, tal pena accesoria es igualmente imponible con arreglo a lo dispuesto en el 

párrafo tercero del artículo 192 en su redacción vigente a la fecha de ocurrir los 

hechos, que fija para dicha penalidad accesoria una duración entre seis meses y 

seis años. Resulta procedente la aplicación de tal pena accesoria solicitada 

asimismo por todas las acusaciones, toda vez que los hechos se realizaron 

aprovechando el acusado la cercanía y el ascendente sobre  sus alumnos que la 

función docente le facilitaba. 
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Se fija su  duración en 5 años, por aplicación de las mismas normas 

seguidas en orden a la individualización de la pena de prisión, ya que la pena 

debe imponerse en su mitad superior por la agravación señalada, esto es de tres 

años y tres meses a seis años, y dentro de esta horquilla nuevamente la mitad 

superior por la continuidad delictiva, por lo que resultaría la pena a imponer 

desde  cuatro años, un mes y quince días a seis años, por lo que la pena de  cinco 

años queda dentro de la mitad inferior de la pena e incrementada en un porcentaje 

similar al que lo ha sido la pena de prisión. 

No procede apreciar la agravación solicitada por las acusaciones al 

amparo del artículo 192.2 del Código Penal, toda vez que ya se ha contemplado 

en la calificación de los hechos la situación de superioridad que el acusado 

ostentaba frente a las víctimas de los hechos, relación precisamente fundada en el 

hecho de ser el profesor de los mismo y el tutor de varios de ellos, por lo que la 

aplicación de dicha  agravación implicaría una doble punición de la misma 

circunstancia, la de ser el profesor de los menores. 

Según ya hemos adelantado, no se impondrá pena alguna por las faltas de 

vejaciones injustas, sin perjuicio de las indemnizaciones que corresponden por 

los hechos enjuiciados y a las que ya nos hemos referido. 

En cuanto al máximo de cumplimiento de las penas impuestas, deberá 

aplicarse lo prevenido en el artículo 76 del Código Penal, que dispone que “1. No 

obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo 

de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le 

imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas 

las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá 

exceder de 20 años”. Por ello dicho máximo se calculará sobre la pena máxima 

de cinco años y un mes de prisión. 

Las acusaciones particulares han solicitado asimismo la aplicación de lo 

prevenido en el artículo 78 del Código Penal. Dispone dicho precepto que: "Si a 

consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del art. 76 la pena 

a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma de las impuestas, el juez o 

tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los 
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permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para 

la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las 

sentencias."  

La Sala considera que no ha lugar a la aplicación de dicho precepto y ello  

porque, siguiendo la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en  la 

STS 194/2012 de 20-3, que “la aplicación de estas previsiones legales no puede 

tener carácter automático fuera de los casos en los que la ley lo impone de esa 

forma, precisando en otros casos de una valoración expresa de las circunstancias 

que, al referirse a aspectos de hecho, puede ser objeto de prueba en el juicio oral, 

y sometida posteriormente al correspondiente debate”. 

No fundan las acusaciones cuales son las particulares circunstancias que 

justificarían la aplicación de tal precepto, que supone una importante 

exacerbación punitiva que debe reservarse para los supuestos más graves y 

señaladamente cuando concurran los plazos señalados en los párrafos siguientes 

del referido artículo.  

Teniendo en cuenta estos elementos, la Sala no entiende procedente la 

aplicación de las previsiones del artículo 78.1 del Código Penal. 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

 
F A L L A M O S 

 

Debemos condenar y condenamos a CARLOS RUIZ IDÍGORAS como 

responsable en concepto de autor de los siguientes delitos, sin concurrir 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas que a 

continuación se indican: 

 

1.-  Por el delito de abusos sexuales continuados ya definido, cometido 

sobre el menor VGV 1, la pena de 5 años y 1 mes de prisión, accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
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condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del Código Penal. Y de 

conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la redacción vigente en la 

fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo en los que se tenga 

contacto con menores de edad por tiempo de 5 años. 

 

 

2.-  Por el delito de abusos sexuales continuados ya definido, cometido 

sobre el menor AMF 2, la pena de 5 años y 1 mes de prisión, accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del Código Penal. Y de 

conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la redacción vigente en la 

fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo en los que se tenga 

contacto con menores de edad por tiempo de 5 años. 

 

 

3.- Por el delito de abusos sexuales continuados ya definido, cometido 

sobre el menor ADH 3, la pena de 5 años y 1 mes de prisión, accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del Código Penal. Y de 

conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la redacción vigente en la 

fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo en los que se tenga 

contacto con menores de edad, por tiempo de 5 años. 

 

 

4.- Por el delito de abusos sexuales continuados ya definido, cometido 

sobre el menor JBL 4, la pena de 5 años y 1 mes de prisión, accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del Código Penal. Y de 
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conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la redacción vigente en la 

fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo en los que se tenga 

contacto con menores de edad por tiempo de 5 años. 

 

 

5.- Por el delito de abusos sexuales continuados ya definido, cometido 

sobre el menor MGG 5, la pena de 5 años y 1 mes de prisión, accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del Código Penal, Y de 

conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la redacción vigente en la 

fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo en los que se tenga 

contacto con menores de edad por tiempo de 5 años. 

 

 

6.- Por el delito de abusos sexuales continuados ya definido, cometido 

sobre el menor AOSE 6, la pena de 5 años y 1 mes de prisión, accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del Código Penal. Y de 

conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la redacción vigente en la 

fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo en los que se tenga 

contacto con menores de edad por tiempo de 5 años. 

 

 

7.- Por el delito de abusos sexuales continuados ya definido, sobre el 

menor MJC 7, la pena de 5 años y 1 mes de prisión, accesoria de inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena 

privativa de libertad, conforme al artículo 56 del Código Penal. Y de 

conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la redacción vigente en la 
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fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo en los que se tenga 

contacto con menores de edad por tiempo de 5 años. 

 

 

8.- Por el delito de abusos sexuales continuados ya definido, cometido 

sobre el menor IFL 8, la pena de 5 años y 1 mes de prisión, accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del Código Penal. Y de 

conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la redacción vigente en la 

fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo en los que se tenga 

contacto con menores de edad por tiempo de 5 años. 

 

 

9.- Por el delito de abusos sexuales continuados ya definido, cometido 

sobre el menor AMF 9, la pena de 5 años y 1 mes de prisión, accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena privativa de libertad, conforme al artículo 56 del Código Penal. Y de 

conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, en la redacción vigente en la 

fecha de los hechos, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión de maestro o cualquier otra profesión o empleo en los que se tenga 

contacto con menores de edad por tiempo de 5 años. 

 

Debemos absolver y absolvemos al acusado de las faltas de vejaciones 

relativas a los menores PGO 10, AFM 11 y IJC 12 al haber quedado las mismas 

despenalizadas. 

 

En vía de responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar a los 

menores, en las personas de sus legales representantes en las sumas que a 
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continuación se indicaran por el daño moral sufrido por consecuencia de los 

hechos: 

1.- A los representantes legales del menor VGV 1 con la cantidad de 5000  

euros por los daños morales causados. 

2.- A los representantes legales del menor AMF 2 con la cantidad de 5000  

euros por los daños morales causados, 

3.- A los representantes legales del menor ADH 3 con la cantidad de 5000 

euros por los daños morales causados. 

4.- A los representantes legales del menor JBL 4 con la cantidad de 5000  

euros por los daños morales causados. 

5.- A los representantes legales del menor MGG 5 con la cantidad de 5000  

euros por los daños morales causados. 

6.-  A los representantes legales del menor AOSE 6 con la cantidad de 5000  

euros por los daños morales causados. 

7.- A los representantes legales del menor MJC 7 con la cantidad de 5000  

euros por los daños morales causados, 

8.- A los representantes legales del menor IFL 8 con la cantidad de 5000  

euros por los daños morales causados. 

9.- A los representantes legales del menor AMF 9 con la cantidad de 5000  

euros por los daños morales causados. 

10.- A los representantes legales del menor PGO 10 con la cantidad de 1500 

euros por los daños morales causados. 

11.- A los representantes legales del menor AFM 11 con la cantidad de 

1500 euros por los daños morales causados. 

12.- A los representantes legales del menor IJC 12 con la cantidad de 1500 

euros por los daños morales causados. 

 

Declarándose la responsabilidad civil subsidiaria del Colegio Vallmont, de 

conformidad con el art. 120.4° del Código Penal. La llamada como responsable 

civil directa, AXA SEGUROS GENERALES, deberá responder del daño moral 

ocasionado al menor AOSE 6. 
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Debemos absolver y absolvemos al mismo acusado del delito continuado 

de abuso sexual de que venía siendo acusado respecto del menor AMF 13. 

El acusado deberá hacer pago de las 12/13 partes de las costas, 

declarándose de oficio la 1/13 parte restante. 

 

El máximo de cumplimiento de la pena será el triple de la más grave de las 

impuestas, cinco años y un mes de prisión, siendo por tanto el de QUINCE 

AÑOS Y TRES MESES DE PRISION. 

 

Para el cumplimiento de la pena impuesta se abonará al condenado el 

tiempo de prisión provisional sufrida por esta causa. 

 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de Casación del que 

conocerá la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el plazo de cinco días hábiles 

a contar desde su notificación, y que deberá ser preparado ante esta Audiencia 

Provincial. 

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

 

 PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia  por la 

Ilma. Sra. Magistrada Dña. Mª Teresa García Quesada                                      

Doy fe. 

 

 

 

 


