
ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES 

DE MURCIA Y CARTAGENA POR DELITOS SEXUALES ANTERIORES A LA 

ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA 10/2022 DE LIBERTAD 

SEXUAL 

 

Periodo analizado: 13 de junio a 3 de octubre de 2022 (4 meses antes de la 

entrada en vigor de la LO 10/2022) 

 

SENTENCIAS ANALIZADAS: 26 

Condenas a prisión: 6         Absoluciones: 6 

Condenas con entrada en prisión suspendida: 14 

 

Conclusiones provisionales 

Del análisis de las 26 sentencias por delitos sexuales dictadas por las Audiencias 

Provinciales de Murcia y Cartagena, se desprende que tres de cada cuatro 

procesados (76,9%) no acabaron ingresando en prisión. Uno de cada cuatro 

(23,07%) fueron absueltos al no contar con más pruebas que los testimonios de 

las víctimas y, en el caso de existencia de lesiones, no poder ser acreditadas 

como consecuencia de la violencia de los acusados. 

Tres de cada cuatro enjuiciados sí que fueron condenados a penas de cárcel, 

llamando sin embargo la atención que la inmensa mayoría de ellos, siete de cada 

diez (70%), no llegaron a pisar la cárcel al recibir penas inferiores a los tres años 

de cárcel que fueron suspendidas a cambio de otras medidas como la realización 

de cursos de reeducación sexual o el pago de multas. 

Entre estas sentencias, que pueden ser calificadas de excesivamente benévolas, 

destacan las relativas a los abusos sexuales repetidos cometidos por un familiar 

sobre una menor que llegó a intentar suicidarse (Roj: SAP MU 2024/2022 - 

ECLI:ES:APMU:2022:2024), una violación con penetración y violencia 

consumada a la salida de una discoteca (Roj: SAP MU 1765/2022 - 

ECLI:ES:APMU:2022:1765), otra violación violenta y con amenazas de muerte 

(Roj: SAP MU 1654/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1654) y especialmente una 

violación múltiple a una menor de 15 años (Roj: SAP MU 1798/2022 - 

ECLI:ES:APMU:2022:1798), que fue castigada con la misma pena que recibió 

otro condenado por tocar las nalgas a una chica de la misma edad en el Bando 

de la Huerta (Roj: SAP MU 1641/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1641). 

 

 

 

 



 

Roj: SAP MU 2289/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:2289 

Audiencia Provincial Murcia, Sección 3 

03/10/2022 

Ponente: ANA MARIA MARTINEZ BLAZQUEZ 

HECHOS PROBADOS:; Tocamientos a la nieta de su pareja, con una 

discapacidad intelectual leve del 38%. “Cuando fue a recogerla, aprovechando 

que en la vivienda no había nadie, le dijo que le iba a enseñar unas cosas sobre 

sexo y después de intentar besarla varias veces sin conseguirlo, el acusado, con 

propósito de satisfacer sus apetitos sexuales, una vez desnudo, sentó a María 

Milagros encima de él y, al igual que hizo después mientras ella estaba acostada 

en la cama, le tocó los genitales introduciéndole los dedos. Posteriormente, le 

dijo a ella que se tocase introduciéndose los dedos para que le diera gustillo 

mientras él se tocaba sus propios genitales” 

Pena: 2 años (suspensión de la pena de prisión) 

Delito de abusos sexuales 

 

Roj: SAP MU 2211/2022 - ECLI:ES: APMU:2022:2211 

Audiencia Provincial Murcia, Sección 2 

21/09/2022 

Ponente: FRANCISCO NAVARRO CAMPILLO 

HECHOS PROBADOS Tocamientos y otros actos atentatorios contra su libertad 

sexual a una menor de 7 años y hasta que tuvo 10.  “Al principio la tocaba por 

todo el cuerpo sin despojarse de la ropa, para a continuación hacerle esos 

mismos tocamientos, pero ya sin ropa y posteriormente la obligó a hacerle 

felaciones (…) y, por último, en una sola ocasión intentó penetrarla vaginalmente 

pero no pudo porque la menor se apartó. En otra ocasión el procesado le pidió a 

ella y a la otra menor Pura que le hiciesen una felación las dos, ella se negó y 

solo se la realizó esta última” 

Tocamientos y otros actos atentatorios contra su libertad sexual a otra menor 

desde los 6 a los 9 años “procediendo de la misma forma y con igual progresión 

ascendente que respecto a la otra menor, así poco a poco se le fue acercando, 

entrando en su habitación, haciéndole tocamientos, para posteriormente 

proponerle hacerle felaciones (…) llegando a repetirse estas unas 20 o 30 

ocasiones” 

Pena: 6 años (3 por cada delito) 

Dos delitos continuados de abuso sexual sobre menores de trece años 



 

 

Roj: SAP MU 2210/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:2210 

Audiencia Provincial Murcia, Sección 2 

15/09/2022 

Ponente: ANDRES CARRILLO DE LAS HERAS 

HECHOS PROBADOS: Padre denuncia que su hija menor de edad (15 años) 

mantiene una relación con un hombre de 29 años. No duerme en casa y la a las 

7:30 la Policía Local la encuentra en el domicilio del acusado. “No existe prueba 

suficiente practicada en el acto del juicio oral acerca de que Lorenzo y Consuelo 

mantuvieran relaciones sexuales antes de que Consuelo cumpliera los dieciséis 

años de edad” 

Pena: absolución 

 

Roj: SAP MU 2207/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:2207 

Audiencia Provincial. Cartagena. 

13/09/2022 

Ponente: MATIAS MANUEL SORIA FERNANDEZ-MAYORALAS 

HECHOS PROBADOS: agresión sexual a la hija de su pareja, desde que tenía 

entre 8-9 años y hasta los 13 años.  

“La llevaba hasta la cama, la desvestía, le tocaba los pechos y genitales a la 

menor. En algunas de esas ocasiones el encausado introducía su pene en el ano 

de la menor o, sujetándole la cabeza le obligaba a practicarle felaciones (…) En 

una de esas ocasiones, en que la víctima se negó, la obligó, agarrándola 

fuertemente de los brazos dejándole marcas (…) En una fecha no determinada, 

pero a partir de septiembre de 2020, el procesado llegó a la casa cuando la 

menor se encontraba sola viendo la tele en el salón. Entonces el procesado, con 

idéntica intención, le dijo que se fuera al cuarto con él, a lo que la menor se negó.  

Acto seguido el procesado, cogió a la menor y la llevo en volandas hasta su 

cuarto, donde tras arrancarle la ropa se desnudó, el intentó introducir su pene en 

la vagina de la menor sin conseguirlo, por la resistencia con que esta intentaba 

zafarse de él, lanzando patadas y cerrando las piernas; acto seguido, el 

procesado dio la vuelta a la menor, dificultando que esta pudiera resistirse e 

introduciendo su pene en el ano hasta eyacular” 

Condena: 13 años y 6 meses 

Delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años 

 



 

Roj: SAP MU 2206/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:2206 

Audiencia Provincial, sección 2 

8/09/2022 

Ponente: NEREA CAVERO SEDANO 

HECHOS PROBADOS. Penetración anal y vaginal a una menor de 15 años, 

hermana de su pareja. “Bienvenido le requirió a Isabel que le acompañara a una 

habitación apartada que había en el local donde le pidió mantener relaciones 

sexuales. Isabel se negó inicialmente, si bien, ante la persistencia de Bienvenido 

accedió, mostrando nuevamente su negativa cuando ambos se encontraban 

acostados en la cama de la sala, a pesar de lo cual éste, haciendo caso omiso a 

ese deseo de finalizar mostrado por aquella, la penetró vaginal y analmente” 

Denuncia por delito de abuso sexual a persona menor de 16 años 

Pena: 9 años Delito de abuso sexual con acceso carnal 

 

Roj: SAP MU 2208/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:2208 

Audiencia Provincial Cartagena, sección 5 

08/09/2022 

Ponente: José Francisco López Pujante  

Hechos probados: tocamientos a menor de 15 años, hija de su pareja. “Introdujo 

la mano por dentro del pijama de la menor y le manoseó varios minutos los 

pechos, sin que la menor asustada dijera nada haciéndose la dormida. Cuando 

la menor se dio un giro, aprovechó el acusado para tocarle la pierna y la ingle, a 

la vez que éste se masturbaba” 

Pena: dos años 

Delito de abuso sexual 

 

Roj: SAP MU 2094/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:2094 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 3 

29/07/2022 

Ponente: Virginia Urrea Navarro 

Hechos probados: dos señores recogen a una señora en un coche, que denuncia 

que uno la violó en el parking de un centro comercial y otro después en una zona 

aislada del campo. “Consta acreditada la existencia de lesiones sin que se pueda 

determinar ni el concreto origen ni la autoría de las mismas” 



Sentencia: absolución 

 

Roj: SAP MU 2027/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:2027 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 3 

22/07/2022 

Ponente: Juan del Olmo Gálvez 

Hechos probados: Una chica de 16 años y su madre denuncian a un familiar que 

había pernoctado en su casa. La menor asegura que “éste se introdujo en la 

habitación de la menor (…) abalanzándose sobre la menor, agarrándole los 

brazos y besándola en el cuello, y pese a la oposición verbal y física de ésta, que 

Luis Ángel superó tapándole la boca y sujetándola, consiguió bajarle el pantalón 

del pijama y las bragas, penetrándola vaginalmente” 

Sentencia: absolución 

 

Roj: SAP MU 1956/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1956 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 3 

19/07/2022 

Ponente: Álvaro Castaño Penalva 

Hechos probados: Violación de una mujer por un conocido que dormía en la 

misma vivienda después de una noche de fiesta. “Viéndose a solas en la 

vivienda, aprovechando la situación y el estado de profunda somnolencia que 

Fidela presentaba por el cansancio y las bebidas alcohólicas previamente 

ingeridas, el procesado (…) se introdujo en la única cama existente en el 

dormitorio en el que dormía Fidela, quitándole acto seguido los pantalones y las 

bragas que la misma llevaba, circunstancia de la que la mujer ni siquiera fue 

consciente. Acto seguido, el acusado, tras efectuar tocamientos en la zona 

genital, introdujo su lengua en la vagina de Fidela y, tras colocarse un 

preservativo, introdujo su pene en la vagina y en el ano de la mujer, la cual se 

hallaba en un estado de somnolencia y cansancio tan intenso que ni le permitía 

ser consciente de lo que estaba ocurriendo ni reaccionar de modo alguno” 

Sentencia: dos años (suspensión de entrada en prisión) 

Delito consumado de abuso sexual 

 

Roj: SAP MU 2024/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:2024 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 3 

19/07/2022 



Ponente: Álvaro Castaño Penalva 

Hechos probados: el tío político materno de una menor con 12 años le toca el 

culo por encima de la ropa en cuatro ocasiones, con 13 “la puso en pie contra la 

pared para a continuación y por encima de la ropa rozarse con su parte genital 

con el culo de la misma”, con 14 “le metió la mano por debajo de las bragas y 

durante dos o tres minutos le toco su zona vaginal”, con 15 “le metió la mano por 

debajo de las bragas y durante dos o tres minutos le toco su zona vaginal”. En 

2019 la menor intentó suicidarse. “Los padres de la menor manifiestan que nada 

tienen que reclamar y que renuncian a cualquier acción penal y civil” 

Pena: dos años (se suspende la entrada en prisión) 

Delito continuado de abuso sexual 

 

Roj: SAP MU 1805/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1805 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 3 

14/07/2022 

María Concepción Roig Angosto 

Petición Fiscalía: 7 años por un delito de abuso sexual 

Hechos probados: mujer denuncia a su pareja por haber mantenido relaciones 

sexuales con ella de forma no consentida. “No ha quedado acreditado que, a lo 

largo de la madrugada del 2 de julio de 2020, Apolonio obligara a Flora a 

mantener relaciones sexuales con penetración, ni que le causara las lesiones 

que ella presentó al día siguiente consistentes en eritema lineal en la parte 

superior del pecho izquierdo, dos eritemas lineales apenas visibles en la parte 

superior del muslo izquierdo, un eritema lineal en la parte lateral del muslo 

derecho, pequeño punteado petequial en hombro izquierdo”. 

Pena: absolución 

 

Roj: SAP MU 1765/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1765 

Audiencia Provincial Murcia, sección 3 

11/07/2022 

Ponente: Álvaro Castaño Penalva 

Hechos probados: violación al salir de una discoteca. “Salieron a la puerta a 

fumar un cigarro comenzando a besarse y, en un momento determinado, 

Bernardino cogió del brazo a María Rosario y, pese que ella no quería, la llevó a 

un descampado próximo donde le pidió que le practicara una felación, a lo que 

ella nuevamente se negó, enfadándose Bernardino dándole la vuelta, 

desgarrándole las medias, bajándole las bragas y, al tiempo que le tiraba del 



pelo, la penetró vaginalmente, consiguiendo María Rosario , tras darle un 

codazo, salir corriendo hasta la discoteca, cayendo al suelo en una ocasión 

durante el trayecto. María Rosario fue atendida en el Hospital Vega Baja de 

Orihuela sobre las 16'30 horas, presentado dos lesiones lineales en el muslo 

izquierdo y región lumbar derecha” 

Pena: dos años (suspensión) 

Delito de agresión sexual 

 

Roj: SAP MU 2020/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:2020 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 2 

07/07/2022 

Ponente: Francisco Navarro Campillo 

Hechos probados: abusa de una menor de 14 años en unas escaleras a la salida 

del Auditorio de Murcia donde se celebraba el salón del Manga. “Ambos 

comenzaron a besarse y en un momento dado el acusado con ánimo libidinoso 

comenzó a tocar a Rosalia los senos, así como a hacerle una succión en el 

cuello, a lo que Rosalia se opuso, apartándole de ella, y ante lo que el acusado 

lejos de deponer su actitud, continuó con sus tocamientos llegando a meterle la 

mano entre las piernas hasta la vagina, hasta que finalmente logró zafarse de él” 

Pena: 6 meses 

Delito de abuso sexual a una menor de 16 años 

 

Roj: SAP MU 1798/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1798     

Audiencia Provincial de Murcia, sección 2  

6/07/2022 

Ponente: Nerea Cavero Sedano 

Hechos probados: se enjuicia a un joven de 20 años por haber participado en 

una violación grupal junto a dos menores de 15 años a otra menor de 15 años 

después de ingerir alcohol. “Virgilio, movido por el ánimo de satisfacer sus 

deseos sexuales, estando Custodia todavía a cuatro patas, introdujo su pene en 

la boca de ésta, con la finalidad de que succionara el mismo, y habiendo obtenido 

satisfacción sexual, abandonaron el lugar” 

https://www.laverdad.es/murcia/tres-detenidos-presunta-20190509003950-

ntvo.html 

Condena: 2 años (suspensión) 

Delito de abuso sexual 

https://www.laverdad.es/murcia/tres-detenidos-presunta-20190509003950-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/tres-detenidos-presunta-20190509003950-ntvo.html


 

Roj: SAP MU 1814/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1814 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 2 

Fecha: 05/07/2022 

Ponente: Francisco Navarro Campillo 

Hechos probados: penetración vaginal a una menor bebida de 14 años en la vía 

pública para subirlo a internet”. Con conocimiento que era menor de edad, 

contando con 14 años, mantuvo con ella relaciones sexuales completas con 

penetración vaginal en la vía pública. Hechos que fueron grabados y subidos a 

las redes sociales desconociendo el autor de ello” 

https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/04/28/viola-menor-14-anos-

cieza-33981577.html 

Pena: 3 años 

Delito de abuso sexual a menor de 16 años 

 

Roj: SAP MU 1808/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1808 

Audiencia Provincial de Cartagena, sección 5 

4/07/2022 

Ponente: Enrique Domínguez López 

Hechos probados: abusos a una menor de 17 años por el que había sido pareja 

de su madre fallecida (“el acusado agarró a Marí Juana de los antebrazos y la 

tiró sobre una cama que se encontraba próxima al lugar en el que estaban 

sentados, colocándose el acusado sobre ella, inmovilizándola y contra la 

voluntad de la menor, le subió la sudadera, bajándosela ella, para 

inmediatamente subírsela el acusado de nuevo por la fuerza con el objeto de 

lamer los pechos y pezones de la menor, la cual, llorando, le suplicaba que 

parara, mientras el acusado le decía " que no estaba pasando nada malo". A 

continuación, el acusado trató de bajarle el pantalón a la menor, logrando 

desabrochar la cremallera y bajarlo en parte, resistiéndose a ello menor, la cual 

consiguió ponerse las manos para tratar de evitar que le tocara los genitales, 

logrando Marí Juana subirse un poco los pantalones, aunque no abrocharlos. El 

acusado a continuación se bajó sus pantalones, no así los calzoncillos, 

realizándole tocamientos por encima del pantalón en pechos y genitales, para 

finalmente frotar su pene contra la zona de la vulva de la menor con movimientos 

repetitivos de arriba abajo, similares a los de un coito, sin que conste si eyaculó 

o no”) 

Pena: 1 año (suspensión) 

Delito de agresión sexual 



 

Roj: SAP MU 1783/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1783 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 2 

30/06/2022 

Ponente: Francisco Navarro Campillo 

Hechos probados: violación a una bañista en las calas de Bolnuevo 

Pena: 9 años y un día 

https://www.laverdad.es/murcia/mazarron/violador-mujer-cala-

20220630135120-nt.html 

 

Roj: SAP MU 1681/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1681 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 3 

29/06/2022 

Ponente: María Concepción Roig Angosto 

Hechos probados: abusos no probados a un menor de 8 años por parte de su 

padre. “No ha quedado acreditado que, desde septiembre de 2012 hasta octubre 

de 2013, Mariano por la noche compartiera la cama con su hijo menor Jose María 

. ni que le metiera la mano por debajo del calzoncillo, manoseándole sus partes 

durante un rato largo o que le cogiera la mano a su hijo y que con ella se 

manoseaba sus partes genitales” 

Sentencia: absolución 

 

Roj: SAP MU 1744/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1744 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 2 

23/06/2022 

Francisco Navarro Campillo 

Hechos probados: tocamientos repetidos a su sobrina de 13 años. “Mientras la 

menor jugaba con su primo a la Playstation, le pidió que se sentara encima de 

él, comenzando a realizarle un masaje, en el curso del cual deslizó sus manos 

hacia la zona del pecho, para desplazarlas hasta las bragas llegando hasta la 

vagina, en la cual le introdujo dos de sus dedos, al tiempo le pasaba la lengua 

por el cuello, dándole lametones. Esta conducta la desplegó el procesado en 

muchas ocasiones” 

Pena: 5 años 

Delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años 

https://www.laverdad.es/murcia/mazarron/violador-mujer-cala-20220630135120-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/mazarron/violador-mujer-cala-20220630135120-nt.html


 

Roj: SAP MU 1654/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1654 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 2 

22/06/2022 

Ponente: Nerea Cavero Sedano 

Hechos probados: viola a una amiga y le da una paliza. “Raúl la cogió con fuerza 

de la ropa, arrastrándole hasta la habitación y la arrojó sobre la cama, 

sujetándole de las muñecas, movido por un ánimo libidinoso y en contra de la 

voluntad de Aida, forcejeando con ella le bajó los pantalones, le rompió el 

sujetador y la penetró vaginalmente sin utilizar preservativo, llegando a eyacular 

dentro de su vagina, mientras Aida se resistía y le decía que no la tocara. Una 

vez Raúl satisfizo sus deseos sexuales, Aida se levantó y le dijo que lo tocara 

más, momento en que le agarró del pelo y le golpeó en el hombro derecho y en 

la cara, posteriormente Aida le dijo que se marchaba a casa diciéndole aquel que 

la llevaba él, a lo que Aida se negó porque estaba borracho, contestando Raúl 

que en su casa mandaba él y que ella no se iba a su casa, agarrándole del cuello 

al tiempo que le decía " por mis muertos que esta noche te mato, vas a saber 

quién soy yo". 

Pena: 1 año y media (suspendida) 

 

Roj: SAP MU 1745/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:174 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 2 

21/06/2022 

Ponente: Andrés Carrillo de las Heras 

Hechos probados: madre prostituye a su hija de 12 años y con bajo coeficiente 

intelectual a dos señores de 87 y 79 años. El primero realiza tocamientos 

grabados por las cámaras de un hospital en Murcia y el segundo acto no se llegó 

a consumar. 

Pena: 4 años y 1 día a la madre por corrupción de menores, seis meses al 

anciano al considerar que puede sufrir demencia y otros seis meses al otro por 

delito tentado de abuso sexual cometido contra menor de 16 años 

 

Roj: SAP MU 1680/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1680 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 2 

21/06/2022 

Ponente: Andrés Carrillo de las Heras 



Hechos probados: abusos de un padre a su hija desde que tenía 6 años hasta 

que tuvo 11. “en las ocasiones en las que permanecía a solas con ella mientras 

la madre estaba fuera, aprovechando que padre e hija se encontraban en la 

cama, le realizaba diversos tocamientos en los pechos y a continuación se los 

besaba; en otras ocasiones, le realizaba tocamientos en los glúteos y en la 

vagina por debajo de las braguitas. En otra ocasión, en verano de 2018, 

encontrándose Teofilo por la noche en la cama, viendo una película en compañía 

de su hija Genoveva, incitó a la menor que le realizase tocamientos en el pene, 

cogiéndole la mano y colocándosela sobre el pene, y a continuación le hizo 

tocamientos en la vagina”. 

Pena: 2 años (suspensión) 

Delito continuado de abusos sexuales cometidos contra menor de 16 años por 

parte de su progenitor 

 

Roj: SAP MU 1463/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1463 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 3 

16/06/2022 

Ponente: María Concepción Roig Angosto 

Hechos probados: dueño de un restaurante realiza tocamientos a la amiga de 

una empleada que se encontraba mal después de haber bebido, aunque esta se 

negaba. “cuando esta se encontraba tumbada y en un estado de semi 

inconsciencia, Jose Enrique , con ánimo libidinoso, aprovecho dicha 

circunstancia, para primero tumbarse sobre ella y tratar de besarla, lo que ella 

misma rehusó, habiendo intentado besarla en numerosas ocasiones siendo 

todas ellas rehusadas por Tania , para luego agarrar la mano de Tania y 

metérsela en el pantalón, llegando ésta a sentir su pene, para por último, y una 

vez dormida Tania , bajarle el pantalón y las braguitas e introducir sus dedos en 

su vagina” 

Pena: dos años (suspensión) 

Delito de abuso sexual 

 

Roj: SAP MU 1455/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1455 Id Cendoj: 

30030370032022100219 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 3 

14/06/2022 

Ponente: Juan del Olmo Gálvez 



Hechos probados: pide ayuda a una amiga estando en casa de un hombre con 

el que ya había mantenido anteriormente relaciones sexuales y lo acusa de 

maltrato y violación. La mujer presentaba lesiones 

Pena: absolución 

 

Roj: SAP MU 1641/2022 - ECLI:ES:APMU:2022:1641 

Audiencia Provincial de Murcia, sección 3 

13/06/2022  

Ponente: María Ángeles Galmes Pascual 

Hechos probados: tocamientos en las nalgas a una menor de 15 años en el 

Bando 

Pena: dos años (suspensión) 


