
DILIGENCIAS PREVIAS N!!  

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N!! 4 DE PAMPLONA 

DON  Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de LA 
VICTIMA, bajo la dirección letrada de DOÑA  con número de colegiada 

 del lltre. Colegio de Abogados de Toledo, como consta debidamente acreditado en los autos 
de referencia, en calidad de ACUSACION PARTICULAR en la causa arriba indicada, ante el Juzgado 
comparezco, y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que dentro del plazo de diez días conferido al efecto, al amparo de lo dispuesto en los arts. 
780 y ss LECrim, mediante el presente escrito, interesa el derecho de esta parte la APERTURA DEL 

JUICIO ORAL ante el Juzgado de lo Penal de Pamplona respecto de DON  
 viniendo igualmente a formular con el carácter de PROVISIONALES mediante el 

presente ESCRITO DE ACUSACIÓN PARTICULAR las siguientes: 

CONCLUSIONES PROVISIONALES 

PRIMERA.-EI acusado, Don  mayor de edad y sin antecedentes penales, 
entre los días 3 y 5 de diciembre de 2018 creó un portal web bajo el nombre "tourlaManada.com", 
a través del cual, el acusado, ofertaba un paseo guiado por los lugares que los cinco miembros del 

grupo llamado "La Manada". condenados por un delito de abuso sexual por Sentencia nº 38/2018, 
de 20 de marzo dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en el 
procedimiento ordinario nº 426/2016, recorrieron con la víctima en la madrugada del 7 de julio 

de 2016 durante las fiestas de los San Fermínes. señalando el acusado que "entre el alcohol y el 
desenfreno. cinco varones con peinados a la última moda se encuentran a una ioven en la 
céntrica Plaza del Castillo. Apenas 20 minutos después entraban con ella en un portal a 300 
metros de distancia y la agredieron sexualmente. ¿Qué paso en esos 20 minutos? ¿Dónde fueron 
los agresores después? ¿Cómo los identificó la policía? !Descúbrelo todo en este tour!.'' 
Explicando, incluso, que la ruta parte desde "el lugar de la famosa foto de La Manada frente a La 
Perla Vascongada fe/ Zapatería 17J el último miércoles de cada mes recorreremos los puntos 
clave de la famosa noche hasta el lugar de su identificación Frente a la Plaza de Toros. Tras ello. 
se podrán adquirir las camisetas que vestían los miembros de la Manada en una tienda 
cercana'~ y ello, con el ánimo de incitar a la gente a conocer como se produjo la agresión sexual 
sufrida por la víctima durante tales fiestas. 

Igualmente, el acusado a través de la citada página web "tourlaManada.com", publicitaba y 
ofertaba la venta de calcomanías a imitación del tatuaje de uno de los integrantes de "La 
Manada". concretamente del "Prenda!' Asegurando, también, la posibilidad de poder adquirir. 
tras el tour "las camisetas que vestían los miembros de la Manada en una tienda cercana'~ con el 
único fin de enaltecer la figura de los agresores sexuales de la víctima. pretendiendo generar con 
su discurso un clima de odio entre la sociedad frente a la víctima, y lesionando, mediante ese trato 
vejatorio, la dignidad de la misma. 



Del mismo modo, el acusado también ofertaba y facilitaba reservas de alojamiento en el 
Hotel Europa donde los miembros de "La Manada" pretendían. en un principio. consumar el 
delito por el que han sido condenados. informando el acusado, en esa misma página web, de la 
ubicación de ese hotel"en el corazón de la ciudad. donde dos de los miembros de la Manada 
entraron a preguntar si había habitaciones por horas para follar/' 

Junto a ese anuncio, el acusado publicó una foto de los cinco miembros de "La Manada". 
bajo la cual. daba las gracias por el interés en el tour, e informaba sobre el cupo de asistentes por 
fecha elegida, indicando que, y citamos textualmente, "solo tenemos 20 plazas por fecha, que 
admitimos por riguroso orden de inscripción. Unos días antes de la fecha que has elegido 
cerraremos las plazas y te comunicaremos si puedes entrar en esa.'; con la única finalidad de 
justificar y comercializar con la agresión sufrida por la víctima durante las fiestas de los San 
Fermínes en el año 2016. 

Por lo que, atendiendo al contenido publicado en la referida página web 
"tourlaManada.com", que el propio acusado creó, y a la evidente finalidad de distribución y 
publicidad masiva de una ruta por los lugares por donde los condenados de "La Manada" pasaron 
con la víctima, así como la venta de merchandising (calcomanías y camisetas), y la oferta de 
reservas en el hotel donde tales condenados pretendían en un principio consumar el delito, ponen 
de manifiesto la intencionalidad del acusado de querer y pretender herir y lesionar los 
sentimientos comunes de la sociedad por el simple hecho de ser mujer. y en especial la 
búsqueda por el acusado, a través de las publicaciones descritas. de un clima de odio hacía la 
víctima simplemente por la valentía demostrada por ésta en su día al denunciar la agresión 
sexual que sufrió por cinco hombres. sometiéndola a un nuevo juicio social. Provocando el 
acusado en la víctima. con el trato degradante y vejatorio pretendido mediante la publicación de 
este anuncio. atentar gravemente contra su integridad moral. 

Defendiendo el acusado la agresión sufrida por la víctima. y con ello. las agresiones 
sexuales contra las mujeres en general. al animar a las personas que visitaban su página web a 
comprar las mismas camisetas que estos individuos llevaban puestas el día en que cometieron el 
delito de abuso sexual por el que han sido condenados. e incluso. animaba a que los visitantes 
de su página web adquirieran calcomanías a imitación de los tatuajes de uno de los miembros de 
"La Manada" 

Como consencuencia de lo anterior, la víctima ha visto agravado el trastorno de estrés 
postraumático que padece como consecuencia de los hechos sufridos durante las fiestas de los 
San Fermínes. y por lo que viene recibiendo. de forma continuada. tratamiento psicológico 
desde septiembre de 2016. quebrándose gravemente. como consencuencia de la comisión de 
hechos como los aquí objeto de acusación. la integridad personal. desarrollo vital y perspectivas 
de evolución. en todos los ámbitos de la vida de la VICTIMA. al suponerle un continuo recuerdo 
de la dificil experiencia vivida durante la madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona. 

SEGUNDA.- Los hechos narrados son constitutivos de los siguientes delitos: 

A) UN DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL previsto y penado en el art.173.1 del CP. 

B) UN DELITO DE ODIO por razón del género previsto y penado en el art. 510.2 apartado 
b) en relación con el apartado 32 del mismo precepto, al haberse perpetrado el delito por medio 
de Internet. 



TERCERA.- Del expresado delito resulta responsable criminalmente el acusado en concepto de 

AUTOR de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal. 

CUARTA.- No concurre en el acusado circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

QUINTA.-Se interesa que se impongan al acusado DON  por cada delito, las 

siguientes penas: 

-Por el delito contra la integridad moral de la VICTIMA del articulo 173.1 del CP. la pena 
de DOS AÑOS DE PRISION, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el 

tiempo de TRES AÑOS y, de conformidad con el artículo 57.1 en relación con el artículo 48.2 y 3 del 

Código Penal, prohibición de que el acusado se aproxime a LA VICTIMA a una distancia inferior a 

500 metros, así como que se acerque a su domicilio, lugar de trabajo o se comunique con ella por 

cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o 
visual, durante el plazo de CINCO AÑOS conforme al artículo 57.1 CP, en relación con el artículo 

13.2 y 33.3 CP. 

- Por el delito de odio del artículo 510.2 del CP en relación con su apartado 3!!, la pena de 

UN AÑO, TRES MESES Y UN DIA DE PRISIÓN, y la pena de 9 MESES DE MULTA a razón de 15 euros 

diarios, con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el tiempo de TRES 

AÑOS y, de conformidad con el artículo 57.1 en relación con el artículo 48.2 y 3 del Código Penal, 

prohibición de que el acusado se aproxime a LA VICTIMA a una distancia inferior a 500 metros, así 

como que se acerque a su domicilio, lugar de trabajo o se comunique con ella por cualquier medio 

de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, durante el 

plazo de CINCO AÑOS, conforme al artículo 57.1 CP, en relación con el artículo 13.2 y 33.3 CP. 

SEXTA.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

Dispone el art. 109 del Código Penal "La ejecución de un hecho descrito por la ley como 
delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él 
causados" 

El art. 110 del Código Penal establece que "la responsabilidad establecida en el artículo 
anterior comprende: 

1.º La restitución. 

2.º La reparación del daño. 

3.º La indemnización de perjuicios materiales y morales." 

En el presente supuesto objeto de acusación, nos encotramos ante un anuncio publicado 

por el acusado en la página web "tourlaManada.com", que obtuvo 60.000 visitas en un día, y un 

total de 500.000 visitas entre el 3 y 5 de diciembre de 2018, como fue reconocido por el propio Sr. 

 Visitas web realizadas desde todos los puntos del ámbito espacial, lo que atenta, aún 

más si cabe, la integridad moral de la víctima. 



Además, y aún cuando se eliminára la página web "tourlaManada.como", los contenidos 
difundidos por el acusado a través de la misma difícilmente puedan ser eliminados, encontrándose 
en poder de miles de personas mediante la posibilidad de poder hacer capturas de pantalla. 

Mediante esa oferta y difusión pública, accesible a terceros de todo el mundo, con el 
elevado número de visitas que obtuvo la página web, de un recorrido por las calles de la capital 
navarra idéntico al que realizaron los miembros de la Manada con la víctima durante las fiestas de 
los San Fermines en 2016, y la venta de merchandising (calcomanías y camisetas), e incluso ofertas 
de reserva en el hotel donde los agresores pretendieron consumar el delito, supone una 
exposición pública y constante de la víctima, comercializando con la agresión sexual que sufrió por 
cinco varones. Teniendo en cuenta además, que la víctima cuenta actualmente con tan solo 20 
años, encontrándonos ante una joven que viene recibiendo tratamiento psicologico desde que 
cumpliera la mayoría de edad, a consencuencia de los hechos sufridos durante las festas de San 
Fermín en 2018, y que con hechos como los que son objeto ahora de acusación se esta impidiendo 
a la víctima el poder recuperar su integridad personal. desarrollo vital y evolución. en todos los 
ámbitos de la vida, al impedirle una integra socialización. 

Hechos objeto de acusación, que han causado no solo una revictimización de lo sufrido, 
sino también, una nueva victimización secundaria, al obligar a la víctima, ante la comisión de ílictos 
penales como el presente, que atentan gravemente contra su dignidad moral, a estar y pasar 
nuevamente por un procedimiento judicial, con las consecuencias psicológicas que ello acarrea, y 
que se agravan aún más, con la expectación mediática que estos hechos originan 

Por lo anterior, es por lo que el acusado deberá indemnizar a LA VICTIMA por las lesiones 
morales causadas en la cantidad de VEINTE MIL EUROS (20.000€), con el interés legal previsto en 
el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Deberán imponerse al acusado el abono de las costas, incluyendo expresamente las de esta 
Acusación Particular, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y ss del Código Penal y 239 y ss 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

PROPOSICIÓN DE PRUEBA 

Igualmente y de forma expresa, esta parte propone y solicita la práctica de los siguientes 
medios de prueba: 

1.- INTERROGATORIO del acusado, DON  

2.- TESTIFICAL, por las siguientes personas que deberán ser citadas por la Oficina Judicial y 
a través del conducto reglamentario: 

-LA VICTIMA 
- DOÑA  (Folio 1 del atestado) 

3.- DOCUMENTAL, mediante la lectura de todos de las actuaciones. La cual deberá 
practicarse en las sesiones de juicio oral, por medio de su lectura íntegra, salvo que la defensa del 
acusado, por tenerse informada de su contenido, renuncie a ella expresamente. Todo ello, sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 726 de la LECrim. 



Y la documental que se aporta junto con el presente escrito de acusación consistente en: 

1.- DOC. NÚM. UNO: Informe pericial psicológico emitido por el Centro de Atención Integral 
a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM) de la Comunidad de Madrid, en el que se 
hace constar el trastorno de estrés postraumático que sufre la víctima. 

2.- DOC. NÚM. DOS: Informe pericial médico emitido por la Doctora Doña  
 en el que se hace constar los daños y lesiones morales causadas a la Víctima a 

consecuencia de los hechos objeto de acusación. 

Respecto a los informes aportados, y de cualquier otro documento que pudiera aportarse, 
esta parte solicita que por el Órgano Judicial se decrete la condición de testigo protegido de la 
víctima, debiendo adoptarse las medidas judiciales oportunas para que no figure en la causa 
ningún dato que pueda suponer su identificación, y las que resulten igualmente necesarias para 
que no conste en los documentos de los que se de traslado a la defensa, como son los informes 
periciales aportados junto con el presente escrito de acusación, los datos personales e 
identificativos de la víctima. 

4.-PERICIAL MEDICA a cargo de la DRA. DOÑA  médico del 
Hospital Universitario "Quironsalud Madrid", sito en CI. Diego de Velázquez, nº 1, de Pozuelos de 
Alarcón (Madrid), a fin de que se ratifique, y/o aclare o amplíe el informe que se aporta junto con 
el presente escrito de acusación, quien deberá ser citada por la Oficina Judicial y a través del 
conducto reglamentario: 

5.- La demás prueba propuesta por las partes, con reserva de hacer uso de ellas aunque 
renuncien en el acto del juicio oral. 

Por todo lo expuesto, 

AL JUZGADO SUPLICO, que tenga por presentado este escrito de calificaciones 
provisionales de la acusación particular contra DON  formulado en 
tiempo y forma legales, y tras los trámites correspondientes remita las actuaciones al órgano 
enjuiciador, al que así mismo suplico que admita y declare pertinentes todos los medios de prueba 
propuestos por esta parte y disponga lo necesario para su práctica. 

PRIMER OTROSÍ DIGO, que se interesa para el caso de sentencia condenatoria, el 
mantenimiento de las medidas de protección acordadas hasta que recaiga sentencia firme y 
durante la tramitación de eventuales recursos. 

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por realizada la anterior petición a los efectos oportunos. 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO, que de acuerdo con la igualdad de armas, se dé traslado a esta 
representación del Escrito de Defensa cuando sea presentado por la representación del acusado. 

AL JUZGADO SUPLICO, que tenga por realizadas las anteriores manifestaciones a los efectos 
procesales oportunos. 



OTROSÍ DIGO TERCERO, que con ánimo de preservar la intimidad de la víctima y no 
vulnerar el derecho de contradicción del acusado, esta parte solicita al Juzgado que se provea lo 
necesario para que mi representada pueda declarar a través de videoconferencia desde los 
Juzgados de Instrucción de Madrid. 

Y de nuevo, 

AL JUZGADO SUPLICO, que tenga por realizadas las anteriores manifestaciones a los efectos 
oportunos, acordando adoptar las medidas adecuadas para hacer posible esta petición el día del 
juicio oral. 

OTROSÍ DIGO CUARTO, que atendiendo a la gravedad de los hechos objeto de acusación, y 
el medio por el que se han cometido tales hechos, esta parte solicita que se acuerde el borrado del 
contenido publicado en el portal web "tourlaManada.com", o el bloqueo del acceso a dicho portal 
web. 

AL JUZGADO SUPLICO que acuerde de conformidad con lo solicitado. 

OTROSÍ DIGO QUINTO: Interesa el derecho de esta parte que se proceda al aseguramiento 
de la responsabilidad civil solicitada, formándose la correspondiente Pieza Separada al amparo del 
artículo 764 y 783.2 de la LECrim. 

AL JUZGADO SUPLICO: Que tenga por hecha esta solicitud y ordene lo necesario al efecto 
de cumplimentar la pieza separada de responsabilidad civil. 

Por ser de hacer justicia que pido en Pamplona a treinta de abril de dos mil diecinueve. 

Lda:  Proc:  




