
La Fiscalía mantiene la pena de 234 años 
para el acusado de abusar de 16 menores
La defensa reconoce dos delitos y pide su salida de prisión porque habría cumplido su pena.
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El juicio contra el monitor madrileño acusado de abusar sexualmente de 16 menores cuando 
participaban en campamentos de verano en Carucedo, R.P.F, quedó ayer visto para sentencia en 
la Audiencia Provincial de León con el Ministerio Fiscal manteniendo su petición de 234 años de 
cárcel por 16 delitos de abuso sexual, doce de ellos continuados, 16 de corrupción de menores y 
uno de revelación de secretos. La defensa, sin embargo, consideró que el monitor de natación, en 
prisión desde su detención en noviembre de 2012 prácticamente habría cumplido su pena y 
«tendría que salir de prisión», por entender que sólo es culpable de dos delitos de abusos y uno de 
revelación de secretos, pero no de corrupción de menores porque los niños dormían en el momento 
en que se producían los hechos. El acusado dijo sentirse «avergonzado» y pidió «mil perdones» a 
las familias.

El Ministerio Fiscal entiende que los hechos han quedado perfectamente probados a través de las 
diferentes pruebas testificales y los peritos forenses y solicita 234 años por 16 delitos de corrupción 
de menores, otros tantos de abusos sexuales, 12 de ellos de carácter continuado, así como uno de 
revelación de secretos por las imágenes grabadas en el vestuario de una piscina de Madrid. 
Igualmente sumó la petición de que el acusado sea inhabilitado para trabajar con menores durante 
un periodo de tiempo de 20 años. El fiscal también puso sobre la mesa la posibilidad de que el 
acusado pudiera haber administrado a los menores algún tipo de tranquilizante para llevar a cabo 
los abusos, que recordó que se habían desarrollado de noche y sin posibilidad de defensa por parte 
de los menores, algo que sin embargo no pudo probarse, por lo que no puede solicitarse un delito 
por estos hechos «muy graves» y especialmente «repugnantes» al tratarse de niños de entre 7 y 11 
años.

Por parte de la acusación particular, la letrada Bárbara Royo, que ha ejercido la acusación de uno 
de los menores, también pidió la «pena máxima» para el acusado, algo que al tratarse de un único 
menor ascendería a 19 años —diez años por abusos sexuales, uno continuado y otro simple, y 
nueve años por un delito de corrupción de menores—. Royo consideró que «no tiene ningún 
sentido» que el abogado defensor pida la atenuante por los efectos que provocaba en el acusado 
un medicamento «mágico» que tomaba para frenar los efectos de un inicio de la enfermedad de 
párkinson que «según la defensa modifica la orientación sexual de una persona y además la 
convierte, no sólo en pedófila, sino en pederasta», así como la atenuante de colaboración porque 
«ante la evidencia de las imágenes, no le quedó más remedio de reconocer que había sido él».

máximo de 20 años en la cárcel

La letrada confió en que la sentencia sea condenatoria y recoja «todos los delitos» y se le aplique 
«el máximo reproche penal». Sin embargo, recordó que en el caso de que así sea, la limitación de 
penas del Código Penal hace que la condena no podría superar los 20 años, por lo que una vez 



cumplida esa condena podría producirse una situación de libertad vigilada, dada la posibilidad de 
reincidencia del acusado, pero no habría una revisión de la pena impuesta.

El abogado defensor del acusado, Ángel Francisco Llamas Luengo, reclamó que se aplique el 
principio de proporcionalidad de manera que «se ajusten a los hechos acaecidos». Por ello rechazó 
la existencia de un delito de corrupción de menores, porque no concurren las circunstancias para la 
existencia de este delito, dado que los niños estaban dormidos, y también la existencia de abusos 
continuados.

Igualmente reclamó «unidad de acción», de manera que, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, solicitó que se tengan en cuenta a la hora de fijar las penas dos únicos delitos, uno de 
ellos correspondiente al campamento de 2011 y otro por el campamento de 2012, tanto en el caso 
de abusos sexuales como, si así lo considerase el juez, en el de corrupción de menores, y no un 
delito por cada uno de los menores que fue víctima de esos abusos, como solicita la Fiscalía.

Por otro lado se incidió en la concurrencia de tres circunstancias atenuantes, como son encontrarse 
bajo los efectos del medicamento que su cliente tomaba contra el párkinson, haber colaborado con 
la autoridad y haber acudido voluntariamente ante la Policía, a quien además facilitó la clave para 
desencriptar unos archivos. «Las acusaciones piden las penas más duras y yo pido las penas más 
blandas», de manera que su defendido habría cumplido prácticamente la condena y «tendría que 
salir de prisión», declaró.


