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DETENCIONES ILEGALES Y SECUESTROS: Particular que detiene o encierra a otro, privándole de
su libertad: existencia: atar los acusados, menores de edad, a la víctima, también menor, a una farola
con una cadena tipo pitón, sin determinación del lapso temporal, para insultar, escupir y rociar con
gasolina, empleando cierta violencia; Diferencias con: delito de coacciones.
TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL: Infligir a otra persona un trato
degradante, menoscabando gravemente su integridad moral: existencia.MENORES: acusación
particular: ejercicio: antes de la Resolución judicial acordando la apertura de la audiencia una vez que
se ha recibido el expediente de la Fiscalía con el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal; Medidas:
Prestaciones en beneficio de la comunidad: 60 horas o 9 meses de libertad vigilada en caso de que los
menores no consintieren.
PRESUNCION DE INOCENCIA: Declaraciones del acusado: Existencia de prueba: todos los acusados
saben lo que le pasó a la víctima pero ninguno declara que intervino; Declaraciones de la víctima:
Existencia de prueba.

Jurisdicción: Penal
Recurso núm. 638/2003
Ponente: IIlma. Sra. josefa torralba collados

En Valencia a 10 de noviembre de 2005

Han sido vistas por mi, Da JOSEFA TORRALBA COLLADOS Magistrada Juez del Juzgado de
Menores n° 2 de Valencia el Rollo n.° 038/03, Diligencias de Fiscalía 1869/03 y R.G 3701/03, seguidas
contra el menor Pedro Jesús, nacido el día 6 de junio de 1988 en Valencia, hijo de Juan y de Pilar, con
Domicilio en la c/ DIRECCION001, NUM000,0 NUM001, NUM001 de Benaguacil, defendido por la letrada
Sra. Gimeno Zorrilla; el menor Jesús Ángel, nacido el día 28 de enero de 1988 en Valencia, hijo de José
Vicente y de Amparo, con domicilio en la c/ DIRECCION00I, NUM002 de Benaguacil, defendido por el
letrado Sr. Viruela Hora; el menor Miguel Angel, nacido el día 14 de mayo de 1987 en Benaguacil, hijo de
Vicente y de Mª Teresa, con domicilio en la c/ DIRECCION003, NUM003 de Benaguacil y defendido por
la letrada Sra. Gimeno Zorrilla; el menor Abelardo, nacido el día 23 de julio de 1988 en Benaguacil, hijo
de Alfonso y de Carmen, con domicilio en la c/ DIRECCION003. NUM001, NUM004 de Benaguacil,
defendido por la letrada Sra. De Ancos Garcia; el menor Daniel, nacido el día 7 de noviembre de 1987 en
Valencia, hijo de José Miguel y de Josefina, con domicilio en la c/ DIRECCIONO04. NUM005, NUM001
de Benaguacil y defendido por la letrada Sra. Marimón Dura; el menor Luis Carlos, nacido el día 7 de
octubre de 1988 en Valencia, hijo de Jesús y de Isabel, con domicilio en la c/ DIRECCIONN005, NUM006
de Benaguacil y defendido por la letrada Sra. De Ancas García; el menor Gerardo, nacido el día 20 de
enero de 1988 en Benaguacil hijo de Pedro y de Salomé, con domicilio en la c/ DIRECCION006,
NUM007 de Benaguacil, y defendido por la letrada Sra. Gimeno Zorrilla; el menor Luis Antonio, nacido el
día 29 de enero de 1988 en Benaguacil, hijo de Juan José y de Mª José, con domicilio en la c/
DIRECCIONN007, NUM008 de Benaguacil y defendido por la letrada Sra. De Ancos García y el menor
Inocencio, nacido el día 7 de marzo de 1989 en Valencia, hijo de José y de Antonia, con domicilio en la c/
DIRECCION008, NUM009, NUM001, NUM001 de Benaguacil y defendido por la letrada Sra. Miramón
Dura, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Lafuente y el Equipo
Técnico de apoyo y el letrado Sr. Molpeceres en ejercicio de la acusación particular.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se incoaron las presentes actuaciones en virtud del expediente instruido por el Ministerio
Fiscal con el R.G. n° 3701/03, por unos hechos constitutivos de un delito de detención ilegal y de un
delito contra la integridad moral, en los que se vieron supuestamente implicados los menores antes
citados.

SEGUNDO.- Concluida la instrucción, se elevó el expediente por la Fiscalía de menores, con el
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correspondiente escrito de alegaciones, en el que calificaba los hechos como constitutivos de un delito de
detención ilegal del artículo 163, 1° y 2° y de un delito contra la integridad moral de las personas del
artículo 173 del C.P., solicitando que se impusiera a cada uno de los menores la medida de 60 horas de
prestación en beneficio de la comunidad o la medida de 9 meses de libertad vigilada sí no consintieren.

TERCERO.- Que se acordó la celebración de la audiencia, dándose traslado del expediente a les
letrados de los menores, que formularon escrito de defensa.

CUARTO.- En el acto de la audiencia, el Ministerio fiscal y los letrados de los menores elevaron a
definitivos sus escritos, tras la práctica de las pruebas propuestas y admitidas.

4

QUINTO.- Que en la tramitación del expediente se han observado las prescripciones legales.

Y considerando como

HECHOS PROBADOS

Es probado y así se declara:

ÚNICO.- Sobre las 22.00 horas del día 23 de junio de 2003, cuando Cecilia de 13 años, llegó al parque
sito en el polígono industrial de Benaguacil, los menores Pedro Jesús, Jesús Ángel, Miguel Ángel,
Abelardo, Daniel, Luis Carlos, Gerardo, Luis Antonio y Inocencio, de mutuo acuerdo, decidieren atar a
Cecilia a un farola, para lo cual cogieron una cadena tipo picón de una moto y el menor Pedro Jesús la
agarró, ayudado por los demás y la arrastró hasta la farola, donde los menores Miguel Ángel y Jesús
Ángel la ataron con la pitón, y aunque Cecilia les pidió que la soltaran, no lo hicieron, sino que por el
contrario se rieron de ella, la insultaron con expresiones como "guarra, banana", le escupían, tiraban de
la cadena, y como no era suficiente, el menor Gerardo junto con los otros, se fueron a donde estaban las
motocicletas, sacaron gasolina, la introdujeron en un bote y volviendo al lugar, el menor Miguel Ángel
arrojó la gasolina alrededor de Cecilia, haciende el menor Pedro Jesús amago de prenderle fuego con un
mechero, sin que lograra su propósito. Finalmente, después de que Cecilia hubiera gritado, llorado y
suplicado que la dejaran marchar, accedieron a soltarla al observar que Cecilia se desmayaba.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Que conforme al art. 1,1 y el art. 2 de (a L.O. 5/00, los Jueces de Menores serán
competentes para conocer de los hechos cometidos por mayores de 14 años y menores de 18 por la
comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o en las Leyes Penales
especiales.

SEGUNDO.- Por el Ministerio Fiscal se alegó come cuestión previa que se declarase la nulidad de la
personación de la acusación particular acordada por providencia de 27 de octubre de 2005, según les
fundamentos que obran en las actuaciones, cuestión previa 8la que se adhirieron los letrados de los
menores, oponiéndose a la nulidad el letrado de la acusación particular. Es cierto que, cono señala el
letrado de la acusación particular, el artículo 25 de la L.O. 5/00 establece que la acusación particular
podrá ejercitarse durante el procedimiento, y que en principio, el término procedimiento no establece un
plazo para el ejercicio de la misma. Pero debe tenerse en cuenta que es necesario establecer un limite a
la personación, pues en case centrarlo, podría vulnerarse el derecho de defensa de los menores, y ese
imite se encuentra en el artículo 110 de la LECrim, de aplicación supletoria en esta materia, es decir, que
la acusación particular podrá ejercitarse antes del trámite de calificación y apertura del juicio oral. En el
procedimiento de la LO 5/00 no existe propiamente un trámite de calificación equiparable al previsto para
el procedimiento abreviado o el ordinario, pero debe entenderse que la resolución judicial acordando la
apertura de la audiencia, una vez que se ha recibido el expediente de Fiscalía con el escrito de
alegaciones del Ministerio Fiscal, dando traslado al letrado del menor para que formule su escrito de
defensa, delimita el término final para la personación de la acusación particular, puesto que con dicha
resolución queda abierto el único trámite de calificación que la LO. 5/00 establece, siendo este criterio el
que mantiene la Sección 5a de la Audiencia Provincial de Valencia, como se refleja en el auto 130/05 de
6 de abril de 2005. El mismo límite temporal sería de aplicación con el antiguo artículo 25, antes de la
modificación llevada acabo en noviembre de 2003, en el que se permitía la personación de la acusación
particular tanto en fase de instrucción como en fase de audiencia. Por lo tanto, se considera que la
admisión de la personación de la acusación particular en este procedimiento se ha realizado infringiendo
las normas esenciales de procedimiento previstas por la ley y debe decretarse su nulidad.

TERCERO.- Con relación al fondo del asunto, los hechos declarados probados son constitutivos de un
delito de detención ilegal del artículo 163,1° y 2° del C. P. y de un delito contra la integridad moral de las
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personas del artículo 173 del C.P. Con relación al delito de detención ilegal, sobre el que las defensas
mantuvieron que no existía y que en todo caso se podría hablar de un delito de coacciones, debe tenerse
en cuenta que el Tribunal Supremo ha mantenido de forma constante que los tipos penales de detención
ilegal y coacciones se encuentran en relación respectiva de género y especie, pues aunque en ambos
casos pueda limitarse la libertad deambulatoria, habrá que tener en cuenta otras circunstancias al
margen del factor tiempo para determinar si estarnos ante uno u otro supuesto, como seria la finalidad
-perseguida o la intención del autor, en este caso, la de hacer una broma, según las declaraciones de los
menores, que en esencia, reconocen la realidad de los hechos, aunque no su participación y pretenden
justificarlos afirmando que todo era una simple broma. El hecho de atar a la menor a una farola, con una
cadena tipo pitón, aunque fuera por corte espacio de tiempo, aunque no hay una determinación clara del
lapso temporal, para luego insultar, escupir y rociar con gasolina a la menor describe una conducta que
supone la privación intencionada a la víctima de su libertad deambulatoria que va más allá de unas
simples coacciones, teniendo en cuenta además que la privación de libertad fue llevada a cabo con el
empleo de cierra violencia física, ya que Cecilia fue arrastrada por unes menores hasta la farola y ello
aunque la motivación de la conducta fuera el gastarle una broma. Pero lo que es además importante
señalar es que aunque ex móvil inicial fuera gastar una broma a la menor, ello no significa que no se
aceptaran por los menores las consecuencias de su conducta a titulo de dolo eventual, ya que una broma
pesada que ocasione resultados protegidos por una norma penal; (privación de la libertad deambulatoria,
atentar contra la dignidad e integridad moral de una persona...) no convierte a esa broma en un acto
atípico, sino en un acto que debe ser sancionado al haber causado un resultado sancionado por el
Código Penal. (STS 27 de octubre 1997, 21 de mayo de 1997, 10 de febrero de 2004 y 25 de marzo de
2004 entre otras.)

Con relación al delito tipificado en el artículo 173 del C.P., la conducta de los menores también va más
allá de unas simples vejaciones. Este artículo sanciona los ataques contra la dignidad de la persona,
ataques que puedan crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia, de humillación, y
susceptibles de quebrantar su resistencia física o moral, y de carácter grave. Los hechos realizados
contra la menor pueden encuadrarse en esta definición (insultarla, escupirle, darle tirones con la cadena
pitón estando atada, rociarla con gasolina y hacer intentos de encender un mechero), sin que tampoco
pueda sostenerse que se trataba de una broma, pues las circunstancias de lugar (un parque en un
polígono industrial por la noche, estando la menor atada a una farola), tiempo y pluralidad de partícipes
(un grupo de nueve menores), impiden esa calificación atípica y la apreciación de una falta de vejaciones
injustas de carácter leve, pues los hechos no fueron precisamente leves.

CUARTO.- De dichos hechos son responsables en concepto de autores los menores Pedro Jesús,
Jesús Ángel, Miguel Ángel, Abelardo, Daniel, Luis Carlos, Gerardo, Luis Antonio Y Inocencio, come
queda acreditado tras todo lo actuado, al haber realizado voluntariamente dichos hechos, y ello porque
su conducta acreditada a lo largo de la audiencia se subsume indudablemente en la figura legal, pues si
bien La presunción , de inocencia consagrada en el art. 24.2 de la Constitución supone sustancialmente
que hay que partir de la inocencia, y que es el acusador el que tiene que probar la existencia del hecho
punible y la participación que en él tuvo el acusado mediante una adecuada actividad probatoria de
cargo, realizada con todas las garantías y practicada "in facie iudicis", con contradicción de, las partes, y
publicidad, según lo dispuesto en las Sentencias del Tribunal Constitucional de 19-10-90, 20-6-91,
18-3-92 y en las Sentencias del Tribunal Supremo de 11-7-91 y 12-5-92, entre otras, es evidente que en
este supuesto existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, por las
declaraciones y pruebas que se practicaron en al acto del juicio. Las declaraciones de los nueve menores
ofrecen una curiosa coincidencia. Todos saben lo que le pasó a Cecilia, pero ninguno de ellos intervino,
ninguno hizo nada, siendo además lo ocurrido una broma. El menor Pedro Jesús declara que vio lo que
ocurría pero no participó; el menor Jesús Ángel declara, que aunque estaba presente cuando la ataron,
estaba más pendiente dé su cadena pitón; el menor Miguel Ángel manifiesta que cree que Cecilia no dejó
que la ataran voluntariamente, porque oyó que pedía que la soltaran pero él no tenía la llave; el menor
Abelardo estaba allí pero no hizo nada, y así el resto de menores. El menor Gerardo fue un poco más
explícito al declarar que no se habla pensado llegar a ese extremo, lo que supone un reconocimiento
tácito de un acuerdo previo y de, la intención que tenían los menores de atacar a la menor, y también
reconoce que él llevaba un mechero y que intentó prender la gasolina, cero declaró que cuando se
acercó a la menor ya habla más gente con mecheros y que se había dado cuenta que la gasolina ya no
prendería, aunque tampoco hizo nada. No impide para contemplar la implicación del menor Gerardo la
circunstancia que llevara muletas, ya que ello no le incapacitaba para, por ejemplo, haber acudido al
parque y tampoco el hecho de que el menor Pedro Jesús y el menor Luis Antonio estuvieran paseando a
un perro, pues no se ha demostrado que se llevaran al perro a un lugar alejado del parque o en un
momento distinto de aquel en que ocurrieron les hechos. Las declaraciones de los menores cambien
incluyen como justificación que hace un tiempo, al menor Miguel Ángel también le ataron a una farola y
que el lo consideró una broma, y que esa noche, anteriormente se había hecho lo mismo con otro menor,
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Carlos, ya que era una costumbre en el pueble, lo que no ha quedado acreditado, ya que tanto el menor
Inocencio como otros menores manifestaron que era la primera vez que lo veían; también se manifestó
como justificación que en ese momento, en el parque había entre 25 o 30 chicos y que después de
desatarla, Cecilia se quedó con ellos un tiempo fumando un cigarrillo y que sus declaraciones ante la
Guardia civil, en presencia de sus padres y de un letrado no fueron voluntarias ni espontáneas, ya que
los agentes les intimidaron y coaccionaron. Es cuando menos sorprendente que aunque los menores
declararan coaccionados, según su versión, lo que cuentan en cuanto a las implicaciones de ellos en los
hechos son en esencia coincidentes, al tiempo que el que declara se exculpa, teniendo en cuenta que se
podían haber negado a declarar. Frente a las declaraciones de les menores nos encontramos con las de
la víctima en el acto del juicio. No es obstáculo para determinar si veracidad el hecho que la denuncia
fuera interpuesta un mes después de cometidos los hechos. Es posible que por temor la menor decidiera
aguardar silencio y que sólo lo contase cuando el asunto era notorio, casta llegar oídos de su hermano y
luego a su madre. Es cierto que las declaraciones de las víctimas de los delitos, para tener la fuerza
suficiente para destruir la presunción de inocencia deben cumplir una serie de requisitos, como son la
ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de unas relaciones anteriores entre acusado y víctima de
las que pueda deducirse un móvil de resentimiento o enemistad, la verosimilitud del testimonio, en virtud
del cual la declaración de la víctima debe ir acompañada de una serie de corroboraciones objetivas que
le dan aptitud probatoria y por ultimo, debe existir una persistencia en la incriminación. Estas tres
requisitos se cumplen en la declaración de Cecilia, que se considera clara precisa y contundente, ya que,
aunque se ha manifestado que entre ella y el menor Pedro Jesús existía una mala relación, solo ha sido
eso, una simple manifestación, que no ha sido demostrada con pruebas, siendo todos amigos, por lo que
no se puede tampoco demostrar que la declaración de Cecilia se haya realizado con la intención de
perjudicarles o vengarse de ellos u obedezca a otros móviles, como a situación financiera de la madre de
la menor, situación, que, y con independencia de cual sea, no se considera que haya sido la única razón
de la denuncia y no tiene relevancia en este procedimiento. En segundo lugar, la declaración de Cecilia
también es corroborada por las manifestaciones de los menores, ya sean los propios imputados o los
testigos, en cuanto a los hechos esenciales, y en tercer lugar, a menor ha mantenido su versión sin
contradicciones ni lagunas importantes, teniendo en cuenta que a las víctimas de los delitos no se les
exige una relación pormenorizada punto por punto de todos los hechos que sufrieron, teniendo en cuenta
en este caso el transcurso del tiempo y la edad de la víctima, pero sí una narración coherente, lo que así
realizó, que coincide con lo que declaró acre la Guardia Civil y ante la Fiscalía de Menores Frente a la
declaración de Cecilia, el resto de declaraciones testificales no aportan nada nuevo ni sirven para
justificar o exculpar a los menores, sin que tengan trascendencia para notificar la realidad de los hechos,
como tampoco la tiene las manifestaciones de que en el lugar se encontraban otros chicos que no han
sido acusados. Se considera, por tanto, que la declaración de los menores en el acto del juicio no tiene
otro fundamento que el meramente exculpatorio y por ello, y de conformidad con le dispuesto en el art.
741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe dictarse una resolución condenatoria para todos los
menores.

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la L.O. 5/00, de entre las medidas que
pueden ser adoptadas, de conformidad con la entidad, y naturaleza de los hechos, su gravedad y
repercusión social, las ,circunstancias, personales, familiares y sociales del menor, los antecedentes del
mismo y los informe del Equipo Técnico de Apoyo de este Juzgado, procede imponer a cada une de los
menores la medida de 60 horas de prestación en beneficio de la comunidad o 9 meses de libertad
vigilada en caso que los menores no consintieren.

SEXTO.- En el caso de que por los hechos enjuiciados resultaran personas o entidades perjudicadas, y
se haya incoado la correspondiente pieza de responsabilidad civil prevista en les arts. 61 y siguientes de
la LO. 5/00, llévese testimonio de esta sentencia a la misma una vez firme.

SÉPTIMO.- Que en el presente4procedimiento se ha aplicado la ley Orgánica 5/00, la Ley Orgánica del
Poder Judicial, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fundamentando la presente
resolución en el aspecto educativo de la Justicia de Menores.

ACUERDO

Que debo condenar y condene a Pedro Jesús, a Jesús Ángel, a Miguel Ángel, a Abelardo, a Daniel, a
Luis Carlos, a Gerardo, a Luis Antonio y a Inocencio como autores de un delito de detención ilegal del
artículo 163, 1° y 2° del C.P. y de un delito contra la integridad moral del artículo 173 del C.P. a la medida
de 60 horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad a cada uno de ellos o a la medida
de 9 meses de libertad vigilada a cada uno de ellos si los menores no consintieren con la medida de
prestación en beneficio de la comunidad.

Notifíquese a los menores, representantes legales, letrados, al Ministerio Fiscal, letrado de la
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acusación particular y a la Entidad Pública.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante La Ilma.
Audiencia Provincia de Valencia

Así lo acuerda, manda y firma.

LA MAGISTRADA JUEZ
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