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TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL: Infligir a otra persona un trato
degradante, menoscabando gravemente su integridad moral: trato degradante: concepto; existencia:
acoso escolar prolongado a lo largo de todo el curso y con posterioridad cuando el menor acusado ya
no estaba en el mismo colegio: situación prolongada de humillación, menosprecio y violencia psíquica.
LESIONES: Causar una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental,
requiriendo para la sanidad tratamiento médico o quirúrgico: existencia: trastorno adaptativo mixto o
distímico propiciado por el acoso escolar a la que fue sometida la menor por un compañero, con
constantes humillaciones y menosprecios: asistencia facultativa durante seis meses no pudiendo asistir
durante un tiempo al colegio.
MENORES (Responsabilidad penal de los): Medidas: libertad vigilada: acoso escolar constitutivo de
delito contra la integridad moral y lesiones psíquicas: circunstancias personales del menor: dieciocho
meses y obligación de someterse a un programa para el control de sus impulsos.

Jurisdicción: Penal
Recurso núm. 130/2005
Ponente: IIlma. Sra. mª begoña san martín larrinoa

El Juzgado de Menores núm. 1 de Bilbao condena al menor acusado como autor de un delito
contra la integridad moral en concurso con un delito de lesión mental, a la medida de
dieciocho meses de libertad vigilada, con la obligación de someterse a programa destinado a
controlar sus impulsos y la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio o a los lugares
que ésta frecuenta a una distancia inferior a los 100 metros.

En Bilbao, a veintitrés de noviembre de dos mil cinco.

Vistos
por la Ilma. Sra. Dña. Mª Begoña San Martín Larrinoa, Magistrada Juez del Juzgado de Menores núm.

1 de Bilbao, los precedentes autos del expediente 130/05 en el que aparece denunciado el menor M. N.
G., con DNI, nacido en Barakaldo (Bizkaia) el 14 de febrero de 1988, hijo de A y de D, asistido por el
letrado D. Félix César Hernández Abad, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por el Ministerio Fiscal se incoó expediente al menor M. N. G. y una vez practicadas las
correspondientes diligencias de prueba en la fase de instrucción, lo elevó a este Juzgado acompañado
del correspondiente escrito de alegaciones, calificando los hechos como constitutivos de un delito contra
la integridad moral del artículo 173-1 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) y de un delito
de lesión mental del artículo 147-1 del Código Penal, solicitando para el menor la medida de dieciocho
meses de libertad vigilada con la prohibición de acercarse a S. G., a su domicilio o a los lugares que ésta
frecuenta a una distancia inferior a 100 metros, así como la obligación de someterse a programa
destinado a controlar sus impulsos.

SEGUNDO

En el día de hoy ha tenido lugar la Audiencia, a la que ha comparecido el menor, su representante
legal, su letrado defensor, el Ministerio Fiscal y el equipo técnico.

En dicho acto, tras llevar a cabo las pruebas que constan en el acta, el Ministerio Fiscal ha ratificado su
escrito de alegaciones y la defensa ha interesado la libre absolución de su defendido

HECHOS PROBADOS

ÚNICO
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Es probado y así se declara:

Que el menor M. N. G., nacido el, de 15 años de edad, movido por el ánimo de menoscabar su paz
psíquica, realizó los siguientes hechos en relación con la menor S. G. L..

Desde el inicio del curso escolar 2003-2004 en el que ambos eran alumnos del Colegio La Milagrosa
de Barakaldo hasta la actualidad, el menor ha venido llevando a cabo un comportamiento de acoso,
amenazas e injurias respecto a S. Tanto en el interior del centro como en el exterior, el menor se dirigía
hacia S. con expresiones tales como «eres una gorda, una basura, me das asco, no sirves para nada hija
de puta, puta, a la salida te vamos a esperar, te voy a rajar...», situación que se ha mantenido a pesar de
haber abandonado el menor el citado centro educativo.

En concreto, en fecha 20 de abril de 2005, sobre las 20:30 horas se dirigió a Sandra cuando ésta salía
de la academia San Vicente, sita en el la calle Goya en Baracaldo, diciéndole «puta, gorda vas solita, ten
cuidado cuando entres en el portal».

A raíz de esta situación S. G. contó con escolta policial desde el 28 de abril al 6 de mayo de 2005.

Como consecuencia de esta situación de acoso, la menor S. G., presenta un trastorno adaptativo mixto
reactivo a la situación vivencial, lesión que ha precisado de tratamiento médico para su sanidad, tardando
seis meses en curar con incapacidad, restándole como secuela estrés postraumático, si bien en este
procedimiento no se ha acreditado que dicha secuela sea definitiva.

S. G. solicita se adopte medida de alejamiento a su favor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

En el acto de la Audiencia se ha llevado a cabo diversa actividad probatoria con arreglo a los principios
de inmediación, contradicción, oralidad e igualdad;. pruebas que pasamos a valorar en conciencia,
conforme dispone el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882, 16) , en relación con
el artículo 39 de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores ( RCL 2000, 90) .

En dicho acto, la menor y víctima de los supuestos hechos, S. G. L. ha manifestado que conoció al
menor expedientado, M. N. G., en el Colegio La Milagrosa durante el curso 2003-2004 y que entonces M.
le dijo que saliese con él, a lo que ella se negó. Ha señalado que a raíz de este hecho, el menor comenzó
a proferir frente a ella palabras tales como «hija de puta, me das asco, eres una basura» tanto en el
colegio como en la calle, llegando a decirle incluso «te voy a rajar». Ha declarado que cuando M. finalizó
en el referido colegio, la esperaba todos los días en la puerta del mismo y la insultaba. Señala que en el
presente año 2005 (según la denuncia el 20 de abril de 2005), a la salida de la Academia San Vicente de
Barakaldo, a la que ella acude por las tardes, el menor le dijo que como iba sola tuviese cuidado al entrar
en el portal. Ha manifestado que posteriormente ha continuado esta situación y que es por rachas.
Señala que el menor aprovecha las situaciones en las que ella está sola para proferir las expresiones ya
mencionadas, aunque sus profesores y compañeros del colegio han visto estos hechos. En cuanto a la
repercusión personal que estos supuestos hechos tienen en ella, ha manifestado que como
consecuencia de los mismos tiene miedo a ir sola por la calle. Tiene miedo del menor ya que las palabras
y gestos que hace frente a ella le impresionan.

Asimismo han comparecido al acto de la audiencia los testigos, A. N. R. y A. M. E., menores
compañeros del colegio de la denunciante y, en su día, del denunciado, manifestando el primero que ha
presenciado cómo M. esperaba a S. dentro del Colegio y fuera del mismo, diciéndole «gorda, puta...» y
amenazándola.

Incluso ha señalado que yendo con S. por la calle, M. la ha insultado y que vio una vez cómo éste la
esperaba en el portal. También ha señalado que los profesores del colegio presenciaron muchas veces
tales hechos. Ha declarado que por tales hechos Sandra estuvo una temporada sin ir a clase, que tiene
miedo y está como ausente en la clase.

En análogo sentido se ha expresado el otro compañero de colegio que ha comparecido como testigo,
A. M., manifestando que ha visto a M. insultar y amenazar a S. en el Colegio, con palabras tales como
«hija de puta, gorda» «como te pille...», señalando que casi todos los días se metía con ella, profiriendo
insultos hacia la misma. Ha manifestado que después, cuando el menor ya no estaba en el colegio, le
veían a la salida del mismo y que S. no salía sola de centro escolar por el miedo que le tenía al menor.

Por su parte, el Jefe de Estudios del Colegio La Milagrosa, Juan María Ortega, ha señalado que no ha

Juzgado de Menores núm. 1.Sentencia núm. 216/2005 de 23
noviembreJUR\2006\103616

16 de mayo de 2009 © Thomson Aranzadi 2



presenciado ningún hecho de los que relata la menor, pero que ésta sí le comentó el año pasado, cuando
M. ya no estaba en el Colegio, lo que sucedía, manifestándole a la semana siguiente que se había
interpuesto una denuncia por tales hechos. También ha señalado que en el período de tiempo al que se
refiere la menor vio a S. triste, aunque no sabía la causa y que ésta faltó al colegio un tiempo por
cuestiones médicas.

Por su parte los agentes de la Ertzaintza que acompañaron a la menor desde el 28 de abril al 6 de
mayo de 2005, han mencionado, el primero de ellos nO 7.513, que uno de los días M. N. estaba
esperándola a la salida, en un parque adyacente en el que se encontraba con algún amigo, pero que no
abordó a S., sino que se marchó. Por su parte el agente 6146 ha manifestado que estando S. en la
academia a la que va por las tardes, les llamó desde ésta para comunicarles que habían pasado por la
calle dos amigos de M. y que habían apoyado un bastón al lado de la puerta del inmueble donde está la
academia. Al llegar los agentes, observaron el bastón apoyado, pero no vieron a ninguna persona en
relación con el mismo.

Expuesto lo anterior, hemos de destacar la coherencia y seguridad con la que se ha expresado la
menor S. G. L. en el acto de la Audiencia respecto a los hechos objeto del presente expediente,
apreciándose la persistencia de la imputación a lo largo del tiempo, tanto en el ámbito escolar (testifical
del Jefe de Estudios Sr. Ortega), como en sede policial, en la Fiscalía de Menores y en este mismo
Juzgado en el acto de la Audiencia.

Por otra parte, los hechos que relata vienen a ser corroborados por los dos compañeros de colegio que
han comparecido, A. N. y A. M. que han visto cómo S. era objeto de insultos y amenazas por parte de
M.l, en el colegio y en otros lugares. Estimamos que la circunstancia de que Aliseda se haya manifestado
enemiga de M., por cuando la ha escupido e insultado, y A. M. haya expresado que mantiene enemistad
con él, no priva de verosimilitud a los referidos testimonios, toda vez que además de haber sido
expresados con firmeza y sin contradicciones, resultan concordante s con lo manifestado por el testigo de
referencia y Jefe de Estudios Sr. Ortega y con la objetividad del informe pericial del Médico Forense
donde se pone de manifiesto que Sandra ha venido sufriendo un trastorno adaptativo mixto, reactivo a la
situación vivencial que atraviesa, lo cual es compatible con el mecanismo de producción: amenazas y
acoso que padece, con una relación de causalidad directa entre los mismos.

A mayor abundamiento diremos que aunque el menor ha negado haber cometido los hechos que le
atribuye S. desde el curso 2003-2004, señalando que nunca la ha insultado ni siquiera en el Colegio, ha
manifestado que «alguna cosa sí le ha dicho, pero no seguirla..». Esta admisión, aunque limitada, de los
hechos que le atribuye la joven S., constituye un elemento probatorio de la realidad de las expresiones
proferidas que menciona la menor, lo que unido al resto de pruebas a las que venimos haciendo
referencia conduce a que estimemos acreditados los hechos objeto de imputación.

En cuanto a la tipificación de tales hechos, hemos de señalar que el delito contra la integridad moral,
previsto en el artículo 173-1 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , tipifica la conducta
consistente en infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad
moral. Además, el artículo 177 prevé que si «además del atentado a la integridad moral se produjere
lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se
castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos o faltas cometidos,
excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la Ley», lo que permite sancionar
penalmente no sólo el atentado a la integridad moral, sino también los resultados producidos como
consecuencia del trato degradante, lo que en nuestro caso ha sido solicitado por el Ministerio Fiscal, que
no solamente ha pedido se declare al menor autor de un delito contra la integridad moral del artículo
173-1 del Código Penal, sino además de un delito de lesión mental del artículo 147-1 del mismo cuerpo
legal.

En relación con el primero de tales delitos: delito contra la integridad moral del artículo 173-1 del
Código Penal, diremos que éste requiere que se haya llevado a cabo un trato degradante en la víctima
que produzca como resultado un menoscabo grave de su integridad moral.

Según vienen afirmando los tribunales (entre otras, STS 29-9-98 [ RJ 1998, 7370] ), trato degradante
consiste en aquel comportamiento que pueda crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y
de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar su resistencia física o moral.
En definitiva, un atentado a la dignidad de la persona en los términos que se exponen.

En el caso que nos ocupa, los hechos probados, si bien individualmente podrían constituir unas faltas
de injurias, vejaciones e incluso de amenazas, considerados en conjunto ponen de manifiesto una
situación prolongada de menosprecio, humillación y violencia psíquica hacia la víctima, que
indudablemente ha sufrido un menoscabo en su dignidad, en su inviolabilidad como persona, en
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definitiva, en su integridad moral que ha de ser calificado como grave a tenor de lo informado por el
Médico Forense, quien refiere que la joven S. presenta un humor deprimido, insomnio precoz,
disminución del tiempo dedicado a actividades con desatención, inhibición con lentitud del pensamiento,
ansiedad psíquica con actitud aprensiva aparente en la expresión y ansiedad somática, existiendo una
causalidad directa entre los hechos ya expuestos y el referido menoscabo sufrido por la víctima.

En definitiva, en el caso que nos ocupa concurren los elementos exigidos por el artículo 173-1 del
Código Penal para considerar que existe un delito contra la integridad moral.

En el mismo sentido nos hemos de pronunciar con respecto al delito de lesión mental del artículo 147-1
del Código Penal imputado a M. N. por el Ministerio Público, toda vez que los actos del menor, esto es, la
situación de violencia psíquica prolongada a la que ha venido sometiendo a la joven S., han dado lugar a
que, según informe del médico forense, la misma padezca un trastorno adaptativo mixto o distímico,
reactivo a dicha situación y en relación de causalidad directa con la misma, para cuya curación ha
precisado de más de una asistencia facultativa, invirtiendo en la misma seis meses que han de
entenderse como incapacitantes de forma absoluta, aunque parte de ellos haya podido asistir al colegio,
toda vez que, como indica el médico forense, la preocupación y el miedo padecidos por la menor han
alterado el ritmo escolar y de ocio, en definitiva, el ritmo vivencial de la joven S.

En la presente causa no se ha acreditado que la secuela que padece la víctima, consistente en un
estrés postraumático, sea definitiva, toda vez que el médico forense ha manifestado en el acto de la
audiencia que, según su opinión, la misma desaparecerá cuando desaparezca el estresante que lo
causa.

Lo expuesto acredita asimismo la comisión por el menor del delito de lesión mental del artículo 147-1
del Código Penal donde se tipifica la conducta por la que, a través de cualquier medio o procedimiento,
se causa a otro una lesión que incluso puede ser mental, como en el caso que nos ocupa, siempre que la
lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento
médico, lo que ha sucedido en el presente caso.

SEGUNDO

Del delito contra la integridad moral del artículo 173-1 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996,
777) , en concurso (art. 77 CP) con el delito de lesión mental del artículo 147-1 del mismo cuerpo legal,
ya definidos, es responsable en concepto de autor, conforme al artículo 28.1° del Código Penal, el menor
M. N. G, al haber ejecutado voluntariamente los hechos que se le imputan a tenor de los razonamientos
anteriormente expuestos que conducen a la convicción de su autoría, considerando así enervado el
principio de presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) .

TERCERO

En cuanto a la medida a imponer, señalaremos que según informe del Equipo Técnico, el menor Mikel
Nocedal aparece como un joven con escasa capacidad de introspección y de reflexión ante los diferentes
desafíos de la vida. Presenta una elevada agresividad tanto verbal como física ante la sensación
subjetiva de amenaza, respondiendo incluso anticipatoriamente de forma agresiva, siendo ésta la única
forma que conoce para resolver conflictos, constatándose, por tanto, un nulo control de impulsos y de
tolerancia a la frustración. Existen, en consecuencia, factores de riesgo en el ámbito personal y social
relacionados con la utilización de formas de agresividad como patrón de conducta para las interacciones
sociales, así como vía para la resolución de conflictos.

En. el ámbito formativo, el menor se encuentra realizando un CIP en Barakaldo, especialidad de
fontanería, con una integración adecuada en el centro escolar, aunque ha presentado algunas conductas
agresivas como forma de relacionarse con algunos menores, si bien no existen enfrentamientos con
profesores o educadores.

Por otra parte, el menor cuenta con una familia que responde a las necesidades de contención y
seguimiento que precisa, aunque las figuras ascendentes evidencian tolerancia al uso de la violencia
como vía para la resolución de conflictos.

Teniendo en cuenta las circunstancias del menor que exponemos y la índole, naturaleza y sanciones
previstas en el Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) para los hechos cometidos, en
aplicación de los artículos 9 y 7-1 h) de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores ( RCL 2000, 90) , procede imponer a M. N., por ambos delitos, la medida de dieciocho meses
de libertad vigilada, con la obligación de someterse a programa destinado a controlar sus impulsos.

Por otra parte, considerando los hechos que ha venido cometiendo el menor respecto a Sandra G. L. y
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la afectación psíquica que han provocado en la misma, se acuerda dar lugar a la solicitud de la víctima de
que se proceda al alejamiento del menor, razón por la cual imponemos a éste, dentro de la medida de
libertad vigilada, la prohibición de acercarse a S. G., a su domicilio o a los lugares que esta frecuenta a
una distancia inferior a los 100 metros.

CUARTO

Las costas son consecuencia de la responsabilidad penal ahora declarada (arts. 123 y 124 del Código
Penal [ RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777] y 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [ LEG 1882,
16] ), por lo que se imponen al menor M. N. G..

Vistos
los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo declarar y declaro al menor M. N. G. autor responsable de un delito contra la integridad
moral en concurso con un delito de lesión mental, ya definidos, imponiéndole la medida de dieciocho
meses de libertad vigilada, con la obligación de someterse a programa destinado a controlar sus
impulsos y la prohibición de acercarse a S. G., a su domicilio o a los lugares que ésta frecuenta a una
distancia inferior a los 100 metros.

Se imponen al menor M. N. G. las costas del procedimiento.

Notifíquese la presente sentencia al menor, a su defensa, a sus representantes legales, así como al
Ministerio Fiscal, informándoles de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en este
Juzgado para ante la Audiencia provincial en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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