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SENTENCIA N°
En Madrid,

9/20■ 3.

a cuatro abril de dos mil trece'

vrsTAs por 1a secci6n cuarta de la sala de lo Penal de Ia
Audiencia Nacional. en juj.cio oral y pr.lblico, las presentes
actuaciones registradas en esta Sala con e1 nrimero de Rol10
13111 y tranitadas por ef Juzgado Centraf de Instruccj'6n no 5.
por fos tr6mites def sumario ordinario con el ntmero 5/11 con
respecto a la acusada Fatoutrlata Dabo, nacida en Bantantinity
(Senegal) , e\ Lo/05/19'12, rliia de saibo Dabo v de Moskouta
Souko, con NIE-Y-10204?1-K, sin antecedentes penales, de
ignorada solvencia, en situaci6n de libertad provisional, de 1a
que no ha sido prj.vada, representada por 1a ploculadora D".
Yolanda .lin6nez Alonso y defendida por la letrada D.' Natalj'a
Crespo de Torres.
Han sido partes, ademas de 1a citada, eI Ministerio Fiscal
representado por el Tlno. Sr. D. Daniel Campos Navas. Actfa
como ponente Ia I1na. Sra. Dn. Carmen-Paloma Gonzalez Pastor,
que expresa e] parecer de 1a Safa.

En eI acto del juicio, ha ejercido las funciones de
int6rprete de mandinga, D. Bordie! Darana, con N.I.E' x4185264-1

,

ANTECEDENTES DE HECHO

lnstrucci6n n'3 de Matar6 se
incoaron, !0ediante auto de lB/o8/2OLo, Dj'ligencias Previas
2962/2o7O a raiz del parte facultativo emitido por el centro
n6dico de Premi6 de Mar e1 L6/A8/20lOt que ponia en
conociniento del citado juzgado, indicios que revelaban 1a
nutilaci6n genital de fa nenor Aminata Tour6' E1 referido
juzgado acord6 su inhibici6n a favor de l-os juzgados centrales
de j.nstrucci6n eD e1 Propio auto de incoaci6n de 1as
Di-ligencias Previas, motivando que, tras su reparto, fueran
turnadas a1 .luzgado Cential de Instrucci6n no 5 que inco6 las
Diligencias Previas 232/2ol'0. Practicadas 1as diligencias de
instrucci6n que se estinaron pertinentes, se dict6 auto de
incoaci6n de sumario el O4/a2/2ai, registrado con e1 nrimero
5/2ol:1, eD el que con feclla l8/02/2011 se dict6 auto de
procesamiento, que no pudo serle notificado en 1a citada fecha
a la acusada, aI haber sido declarada en rebeldia, de nodo que
una vez habj.da y concfuido eL sumario, se remitieron a esta
Secci6n donde se habla formado e1 Rollo 13111.
PRIMERO.

- Por e1

,luzgado de

ａ
ｌ

- Una vez instruidos eI Ministerio Fisca] y
representaci6n legat de la citada procesada, se dict6 auto
24/Ag/2012, ratificando e1 de conclusi6n de1 sumario y
apertura de] juicio oral con respecto a fa acusada.
sEGlrNDO.
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Ministerio Piscal calific6 definitivanente 1os
hechos para Ia acusada, Fatoumata Dabo, como constitutivos de
un delito de Iesiones, en La modalidad de mutilaci6n genital
del articulo 149.2 de1 C6digo Penal, sin concurrencia de
circunstanclas modificativas de Ia responsabilidad criminal,
por 10 que sollclt6 fa iinposici6n de una pena de 7 aios de
prj.si6n, inhabititaci6n especial para eI derecho de sufragio
TERCERo.
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responsabilidad civil, so11cit6 indenni zara
Tou!6, en la cantidad de 50.000 euros.
cUARTo.

ａ
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pasivo y pago de las costas de1 juicio,

en concepto de
su hija, Aminata

- La defensa de Ia acusada, en id6ntico tranite,

calific6 1os hechos en disconfor:midad con 1a acusacl6n pfblica,
sollci t.ando su Iibre absoluci6n.
QUINTo.

- Admi.tidas las pruebas j.nteresadas por las partes

en auto de 08/Al/2013, se acord6 en Decreto de 08,/01,/2013, 1a
celebraci6n del juicio para e1 dia 13 de malzo de 2'013, fecha
en la que Ia referida acusada no compareci6 pese a estar
debidamente citada y apercibida de 1as consecuencias legales en
caso de inconParecencia.
cono consecuencia de Ia solicitud de Ia nedida cautelar de
prisi6n de1 Ministerio Fiscal, a los efectos de poder celebrar
e1 juicio en eI acta celebrada a1 efeclo, con 1a presencia de
1a Letrada de la acusada, se dict6 auto de prisi6n e1 propio
13/fi/2a]3 seialando para la celebraci6n de la vista al dla
siguiente, LA/a3/20L3, de modo que tras conparecer la acusada,
aconpanada de su esposo, en 1as dependencias de 1a Audiencia
Nacional, se celebr6 eI iuicio y se dei6 sin efecto la prisi6n,
quedando las acluaciones pendientes de dictar sentencia'

IIECIIOS PROBADOS

Y

asi

expresamente se d€clara

EatourEta Dabo, mayor de edad y sin antecedentes penales,
irunigrante de Senegal, vino a Cataluia en 2.010 con sus hijos,
una vez que su malido, Bouty Tour6, resldente en Catalufla desde
1.999, consiguier:a permiso para reagrupar a su fanilia. E] 16
de agosto de 2.010, Fatournata Dabo, acompaftada de su esposo y
1a nenor de sus hijos, Aninata Tour6, nacida en una aldea de

senegal el 2O de septlenlcre de 2'006. acudieron a1 centro
atenci6n primaria de Premie de Mar donde' con notivo de

de
1a

exploraci6n reafizada dentro del protocolo de actuaci6n de
nif,os inmigrantes, 1e fue apreciada la extirpaci6n del clltoris
y, cono secuela, sinequia o adherencia de labios menores que

obtura fos orificios uretral externo y vaginal' con una
abertura ninima de entre 3 y 5 ni'linetros de diametro' que
precisarS tratamj enEo qui r0rg i co '
La citada lesi6n fue causada directamente po! Ia acusada o
por otra persona con su consentimiento' antes de venir a
Espaia, como consecuencia de motivos religiosos y culturales
irnperantes en fas zonas rurales de Senegal'

FUNDAMENTOS

DE DERECEO

- Los hechos asi relatados, constituyen una
modalidad del delito de lesiones, tipificado en nuestro C6digo
Penal, desde la refoma introducida por Ley orgenica 11/2OO3l
en ef articulo 14 9.2 .
De ahl que proceda exponer 1as pruebas practicadas en e1
jui.cio oral consistentes, en la propia declaraci5n de la
acusada, Ia testifical de1 enfermelo que convers6 con 1a
fanilia y que junto con fa pediatra estuvo presente en el
reconociniento m6dico de ]a nenor, y Ia pericial medica de los
pediatras y Ios forenses que enitieron el oportuno informe
sobre 1a rnaniputaci6n fisica sufrlda por 1a neno!'
PRIMERo.

La declaraci6n de 1a acusada, presidida por el ejercicio de
Ios derechos de no confesarse culpable y de no declarar contra
si nisma, y para 1a que fue absofutanente inprescindibl-e e1
int6rprete de mandinga, a1 no poderse expresar en otro idiona'

puso de nanifiesto, en sintesis, 1os datos siguientes: En
primer lugar, no Pudo precisar cuando vino a Espafla aI no tener
estudios, pero si indic6 que antes de l1egar a Espaf,a' vivla

con sus tres hijos varones y su hija pequefla Aminata, en una
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zona rural de Senegal, hasta que su marido, que ya se
encontraba en Cataluia, consigui6 1os permisos necesarios para
que todos effos vinieran. Mientras vivi6 en Senegal, trabajaba
en ef campo, por 10 que cuando Aminata, -respecto de 1a que
tampoco supo decir en que aiio naci6,- dei6 de tonar pecho,
aproximadamente al aio de edad, ]a llev6 a Ia aldea donde vivla
su nadre, esto es, 1a abuela naterna de la menor, 10 que Ie
permiti6 continuar trabajando en eI campo, ignorando si eIIa o
alguien con su previo consentiniento, pudo haberle practicado
1a extirpaci6n genital. Por l1ltimo, reiter6 haber tenido
conoci-rniento de la 1esi6n 5uf!ida por su hija en e1 propio
centro asistencial catalan, produci6ndole 1a noticia una
profunda

tristeza ya gue el1a nunca 10 hubiera permitj-do'

La declaraci6n testifical del enfermero que entrevist6 a
Ios padres y estuvo en e1 reconocj.niento pediatrico, aclar6
ciertos datos, resultando que algunas de sus manifestaciones
resultaron abj.ertanente contrarias a fas declaradas por la
acusada.

En efecto, manj.fest6 recordar 1a exploraci6n de Aainata,
una niia de 3 aiios, a ta que se le apl-ic6 e1 protocolo de nifios
inmigrantes sanos, detectando entonces Ia fesi6n. Record6 haber
hablado con ef padre, toda vez que ]a rnadre no podla expresarse

ni en catalSn nl en castellano, haciendo eI narido de
int6rprete. A-nadi6, que cuando les inforn6 de 1a lesi6n de fa
nifla, se apercibi6 de que no hubiera ninguna reacci6n de
especial sorpresa en los padres; apreciaci6n que lesult6
corroborada cuando el padle manifest6 que la ablaci6n sufrj-da
era un hecho culturaf en Africa; por 10 tanto, habfaron de e11a
con norrnafidad. Adenas, aI insistir e1 uinisterio Eiscal en
preguntar e1 testigo acerca de mas detalles sobre este li1tj'mo
extrelno, en concreto. sobre si recordaba que la acusada
manifestara que eIIa tambi6n habla sido obieto de 1a misma
nutilaci6n, -tras nostrarse leacio a contestar por entender que
su lespuesta podla poner de manifiesto datos confidencial-es
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efectuados por 1os pacientes o por quienes acompaflan a una
paciente menor de edad, en eL estricto enbito de una visita
n6dica,- y ser disipadas sus dudas por e1 replesentante de la
acci6n penal, en eI sentido de hacelle saber que su declaraci6n
se encontraba legalrnente protegida por cuanto 5e trataba de
ave!j.guar Ia perpetraci6n de un delito, contest6, sin g6nero de
dudas, que efectivanente 1a acusada nanifest6 que e1]a tambi6n
sufri6 la nisma 1esi6n cono consecuencia de las costuilbres
inperantes en ese aspecto en l-as zonas rurales de su pais'

Por riltimo, los peritos m6dicos manifestaron que
efectivamente ta nj.fla habia sufrido la indicada lesi6n que era
antigua y que las secue]as observadas, esto es. ]a sinequia era
consecuencia, con toda probabilidad, de alguna infeccj'6n. sin
poder precisar mas datos aI no conocer la forma en que 5e

plodujeron Ios hechos. AI ser infornados por e1 Ministerio
Fiscal que 1os hechos se produjeron por un profano de 1a
nedicina en una aldea de Senegal, sin ninglin tipo de nedios, no
dudaron en afirmar el orj.gen de las secuelasi precisando que en
casos como e1 de autos, estas fesiones suelen necesitar lnuchos
dlas de curaci6n, incluso meses' pudiendo producirse durante
ese periodo infinidad de infecciones, algunas de ellas
mortales.

- Cono se ha dicho con anterioridad, y una vez
examinadas .l-as pruebas cltadas, e1 delito conetido por 1a
acusada refne 1os caracteres de una nodalidad del generico de
lesiones, previsto, en concreto, en ef altlculo 149'2 de1
SEq)NDO.

C6digo PenaI.

Partiendo de tal premisa, a la hora de declarar Ia autolla
de la acusada acerca de Ia tesi6n causada a la menor llminata,
no hace falta que las Pruebas Practicadas conduzcan, de forma
inequlvoca, a ta imputaci6n directa y material de la acusada,
pues dado el tipo penal cometido, Ia edad de la vlctima y I'a
exlstencia deI vlnculo materno-fifial existente, a efectos

penales, es indiferente que las lesiones las

causala

fa acusada, 1a nadre de esta lilt.ima, -ta1 corno la
acusada insinu6-, o fueran perpetradas por un tercero, bastando
que 1a acusada, en su condj.cj.6n de madre de 1a inenor y, por
tanto/ en e1 ejercicio de 1a patria potestad que 1e
correspondla, hubiera consentido, en aras de 1a tradici6n y
costudbres del lugar, que su hija sufriera Ia 1esj.6n en el
entorno faniliar o se viera expuesta a sufrirla, derivada de 1a
anacronia de costurbres ancestlales. Pues esa falta de reacci6n
o de sorpresa cuando, la acusada es informada por el enfernero,
no puede obedecer sino es como consecuencia de saber la
existencia de la 1esi6n y, en su caso, de su anuencia para que
materialmente
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6sta se produj era.
En efecto, que Ia acusada conocla 1a lesi6n genj.tal de

hija

Aminata, resulta

acreditado pero no por

su

sus

nanifestaciones pues, cono se ha indicado, no s6.Lo neg6 saber

1o sucedido, sino que, en eI acto de1 juicio, se nostr6
abiertanente en contra de Ia nutilaci6n genital fenenina y
profundanente dolida cuando se enter6, supuestamente en e1
centro n6dico, de la 1es16n que padecia su hija.
Sin embalgo, tales nanifestaciones, efectuadas desde e1
prisma de1 ejercicio de sus derechos de defensa/ quedaron
absofutamente desvirtuadas por 1a decfaraci6n lestifical
prestada por eI enfermero que entrevist6 a los padles, quien,
muy a1 contrario de fo anteriormente expuesto por Ia acusada,
nanifest6 que, en e1 dj.alogo mantenido con el marido de Ia
acusada y, haciendo al propio tlenpo de int6rprete de to que
ella Ie decia, cuando 1es conent6 la lesi6n que presentaba
Aminata/ anbos se nostraron indiferentes, no sorprendidos por
1a noticia que en absoluto les result6 desconocidai es mes,
como se ha indicado, fue el marido de l-a acusada quien/ ante la
sorpresa de1 enfermero, le dijo que ese tipo de 1esi6n era
normal en su pais, por ser propio de su cuftura y tradici6n y
por e.L1o tambi6n, en su dla, 1e fue practicada a Eu esposa.'
Por todo e11o y ante ta1 testimonio, e] tribunaL no alberga
ninguna duda de 1a autorla de Ia acusada, ya sea como autora
naterial de fa fesi6n aI atnparo de 10 dispuesto en los
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artlculos 2A y 29 del C6digo Pena] en relaci6n con el tipo
penal aplicable af caso, esto es, el articulo 149'2 de] C6digo
Penal, o bien insita en e1 tj.po penal de onisi6n previsto en el
artlculo 11 de nuestro C6digo PenaL al exponer a su hija aI
j-nevitable peligro de que ]e fuera practicada ]a l-esi6n
genital.
En efecto, de encuadlarse la acci6n dentro de este segundo
supuesto, concurrj.rian los parametros descritos en 1a sentencia
deI Tribunal. supremo 1538/2ooo, que, para la apllcaci6n deI
referido articulo exiqe: Lo.- Producci6n de un resultado de
Iesi6n o peligro: 2'.- omisi6n de una acci6n que se encuentre

en relaci6n de causalidad hipot6tica con 1a evitaci6n de1
resuftadoi 3'.- Oue ef omitente est6 calificado para ser auto!
de1 tipo activo que se trate/ requisito este fundamental en 1os
delitos especiales; 4".- Que e1 omitente hubiese estado en
condiciones de realizar voluntariamente 1a acci-6n que habrla
evitado o dificultado e1 resuftado y 5o ' - oue Ia onisi6n
suponga 1a i.nfracci6n de un deber jurldlco de actuar, bien como
consecuencia de una especlfica obligaci6n legaf o contractual,
bien porque eL onj.tente haya creado una ocasi6n de riesgo para
el bien jurldicamente protegido nediante una acci6n u omlsi6n
plecedente. Datos, todos ellos, concurrentes en el caso.
Ahora bien, y partiendo de la autoria ya declarada de la
acusada, la contumacia y c]alidad del testimonio prestado por
e1 enfermero, en e1 sentido ya indicado de observar fa
inperturbabi I idad y normalidad de la acusada ante e1 anuncio de

1a lesi6n sufrida por: su hij a, pone de nanifiesto una
importante cuesti6n acerca de su culpabilidad que, arin no
habiendo sido pfanteada por las partes, obLiga a1 tribunal a
plantearse y, que no es otra distinta a la existencia de un
posible error de prohibici6n que, de apreciarse, llevarla
j.nevitablemente o bien a una exenci6n de 1a responsabi Iidad, en
e1 caso de que ta1 error fuera invencible, o una importante
atenuaci6n de 1a mi.sma, en ef caso de que el- error fuera
evitable.

ADMヽ :STRヽ COヽ
,てい

[)● 1じ ヽ

con objeto de exponer eI tema de forma ordenada, se
tratara, en pr:lner lugar, si hay o lro en el caso error de
prohibici6n y de qu6 tipoi en segundo Iugar, cual sea la
situaci6n normativa de los extranjeros en Espaiia cuando, como
en el caso, se alegue conflicto entre sus costumbres y
tradiciones y e1 ordenamiento jur:idico penal espaiol y, por
tanto, desconocer que 10 realizado era defito; en terce! lugar
cual- es Ia respuesta def oldenamiento juridico penal espafiol y
final-mente, cual es e1 error existente y sus efectos.
En relaci6n a la primera cuesti6n, la jurisprudencia de 1a
Sala rI del Tiibunal supreno/ en concreto, ]a ss. 14/ Il/91 , ha
seflalado que e1 error de prohibici6n se constj.tuye, cono e1
reverso de Ia conciencia de la antijuridicidad, esto es, como
un elenento constitutivo de ]a culpabilidad que exige que el
autor de Ia infracci6n penal concreta ignore que su conducta es
contlaria a derecho o, expresado de otro rnodo, que act(e en la
creencia de estar obrando flcitanente. Por 10 tanto, sigue
diciendo fa mencionada sentencia, no cabe extenderlo a los
supuestos en los que e1 autor clea que 1a sanci6n penal era de
nenor gravedad, ni tampoco a los supuestos de desconocimiento
de 1a norma concreta infringida y fnicamente se excfuye, o
atenria, 1a responsabilidad cuando se cree obrar conforne a
de!echo.

Pues bien, a Ia 1uz de Ias pruebas practicadas en e1
plenario, 10 que el tribunal ha deducido es que/ realmente, 1a
acusada ignoraba que la rnutilaci6n genital de su hija
constituia un delito no s61o dentro de Espana, sino incluso
fuera de e1la. Por taf motivo, y entendiendo asl Ia cuesti6n,
se entiende porqu6 en ese priner reconocim.iento m6dico de su

eD septienbre de1 2.010, reaccionala con total
nornalidad, con indiferencj.a y sin solpresa a1 ser informada de
la lesi6n descubierta, reconociendo, incluso, haberla sufrido.
Esto es, la naturalidad de su reacci6n no podla derivar de otra
hija,

distinta que no fuera su convencimiento de que la 1esi6n
sufrida por su hija carecla d e trascendencia penaI.
Por el contlario, cuando tras aquel reconocimiento, se
inici6 1a investigaci6n judicial que dlo lugar a 1a celebraci6n
del presente juicio oral, su postura de indiferencia y
jactancia, troc6 radicalmente en desconocimiento y gran pesar
cosa
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por 1o ocurrido.

Con respecto a Ia segunda cuesti6n, esto €sr Ia
determinaci6n del marco legal en el que se desenvuelve 1a
conducta de la acusada, en su condici6n de iimigrante, en
supuestos en 1os que 1a actuaci6n sometida a eniuiciamiento
pretende estar ahparada por e1 ejercicio de su tradici6n y
cultura, debe tenerse en cuenta que, e1 principio o presupuesto
normatj-vo en Espaf,a es e1 lespeto a 10s Derechos llumanos por
parte de fos extranieros que 11egan a nuestro pa1s, sin que
6stos puedan eludirse en base a razones de tipo cultural,
religioso o ideol6gico.
En efecto, el articufo 3.2 de la Ley Organica 4/2OOO, de ll
de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en
Espaiia, nodificada por Ley organica 2/2009, de 11 de dicienbre/

establece que "ras nornas refativaj a -los derechos
fundamentales de -ios extranjeros seren interpretadas de
confornidad con fa Decfataci6n Univetsal de Detechoa Hunanos y
con fas tratados y acuerdos jnte-rnaciona-les sobre -las mjsmas
naterjas \.jgentes en Espafla, sin que pueda afegarae fa
profesj6n de cteencjas religjosds a convicciones ided.6gicas o
cu-ltura-les de 6igno diverso para justificar fa reafizaci6n de
actos o conductas contrarios a -las

misna.sir.

Por su parte, y de forna nas concreta, l-a Exposici6n de
Motivos de 1a L.o. 3/2oo5, de B de ju1io, por fa que se

nodifica ef a!ticulo 23.4 de la Ley Organica de1 Poder
Judicial, para perseguir extraterritorj.almente 1a prSctica de
1a nutilaci6n genital fenenina, seiala que "El hecho de que fas
mutjJ.acjanes sexuales .sean una prectica tradicionaT en a.Tgunos
palses de -los que so. oriqinarios ]os iDmigrantes en -los paises
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de fa Union Europea no puede considerarse una justificaci6n
para no prevenir, perseguir y castiqar semejante vufneraci6n de
-los dereclros hunanoi. La Convenci6n de -las Nacjone.t Unidas para
fa Efiminaci6n de todas las formas de Discrilninaci6n contta La
Mujer, en su atticulo 2.t preve que )06 Estados parte adopten
medjdas adecuadas, inclusa de catecter leqi,fativo, para

nodificar o derogar feyes, regfamentos ' usos y precticas
constituyan una discrimjnaci'n contra las rnujeres' "

que

los dos li].tinos aspectos de 1a cuesti6n. Esto
es, tras deducir del plenario que Ia acusada no sabia que o
bien su actuaci6n o bien Ia realizada por otra pelsona con su
consentiniento, era contraria a1 orden penaf espaiol/ no cabe
1a menor duda de que 1a respuesta def ordenaniento penal no
puede ser Ia misma a quien, a sabiendas, infringe una norna
penali de ahi que nuestro c6digo Penal regule en e1 artlculo 14
eI error de prohibici6n, con distintos efectos segun se
considele que 6ste es invenci.ble o vencible, pues rnientras Ia
apreciaci6n del elror invenclble, darla lugar a 1a extinci6n de
responsabilidad penal, Ia conclusi6n de que el error ela
vencible, da lugar a una rebaja importante de la pena en uno o
Se entra en

dos grados.
Cuando eI

Tribunal supreno se ha pronunciado sobre este
paiticular (ss, 74/12/1985 y 75/04/L996), ha estabfecido que.
para valorar 1a entidad del error habren de tenerse en cuenta
1as condiciones psicol6gicas y de cultura de1 j.nflactor, asi
corno 1as posibilidades que se fe ofrecieran de instrucci6n y
asesoraniento o de acudir a medios que permitieran conocer 1a
trascendencia antijurldica de su obrar.
Pues bien, atendiendo a los citados parametros/ ha
lesultado probado que asl como la acusada vivi6 en una zona
rural de Senegal hasta 2.010, su esposo llevaba residiendo en
Cataluia, aI nenos desde hacia 10 aios, por 10 tanto, es
inevitable pensar que as1 como 1a acusada no tenia acceso a
informaci6n alguna sobre et particula!, su marido/ promotor de
1a idea de la reagrupaci6n famillar en Cataluita y, por el10,
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conocedor suficiente de las normas mininas de convivencia/
deberla habe!1a asesorado en este extremo/ evitando asi los
probl.emas surgidos desde la lfegada a Espafla de Ia acusada y la
hij a de amlcos.
En consecuencia, e1 tribunal-, teniendo en cuenta los
pariinetros establecidos por eI Trj'buna1 Supremo y las
ci.rcunstancias de1 caso, enti-ende que el error sufrido por 1a
acusada es el vencible, por Io que procede ninorar la pena de
acuerdo a 1os canones establecidos en el- citado artlculo 14 del
c6digo Penal en uno o dos grados.

- No concurren circunstancias modificativas de 1a
responsabilidad penal, por 1o que, como consecuencia de 10
anteriormente expuesto y en orden a 1a f-iiaci6n de 1a pena
concreta, procede rebajar La pena abstractanente considerada,
de entre 6 a 12 aiios, en dos grados, de forma que plocede Ia
j.nposici6n de la pena de dos aflos de prisi6n, pena que se
encuentra situada en ]a mitad inferior de la pena legalmente
inponible. 1o que atendidas las circunstancias de1 caso. se
entiende cohelente y ajustada a los hechos probados objeto de
TERCERO.

enj

uiciamlento.
CUARTO.

-

En materia de responsabil'idad

civi1. habida cuenta

de la entidad no s61o de la 1esi6n producida sino tarilci6n de
1as secuelas descritas, se entiende razonable al caso Ia
fijaci6n de una suma de 10.000 euros a cargo de Ia acusada y a
favo! de su hija Anj.nata, habida cuenta de la escasez de medios
econ6micos de

-

En materia de costas, procede

artlcufos

123

del c6digo Penal y

240 de Ia

vlsTos los citados preceptos
pertinente ap1lcaci6n,

con

v

Ｌ

nisnas a 1a acusada, de confornidad

ａ
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QUINTo.

la fanilia.
inposlci6n de fas
dispuesto en 1os

E.

denas

Crin.

de generaf

v

EA],I,AMOS
Y CONDENATTOS a Eatounata Dabo como
autora responsable de un delito de lesj.ones en su modalidad de
mutilaci6n genital, con 1a concurrencia de un error de
prohibici6n vencible, y sln 1a concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a 1a pena de DOS
afros oe pnrsr6N, inhabilitaci6n especial para e1 derecho de
sufragio pasivo durante el tienpo de la condena y pago de las
costas def juicio y que en materia de responsabilidad civilindemnice a su hija Aminata Tour6 en 10,000 euros.
QUE DEBEIOS CONDENAR

Contia 1a presente resoluci6n puede lnterponerse recurso de
casaci6n ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que debera
prepararse en el plazo de cinco dias a partir de ]a riltina
noti ficaci6n.

Asi, por esta nuestra sentencia def initivarnente juzgando
esta instancia, lo pronunciamos, mandamos y fiimaros.

en

- Leida y publicada ha sido Ia anterior sentencia
por 1a Uagistr:ada Ponente llrna. Sra. D" Carmen-pafoma Gonz6lez
Pastor, estando celebrando audiencia pliblica el dia de su
PT
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