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Granada a, diecinueve de febrero de dos mil veinte.

Vistos en grado de apelación por la Sección de Apelación de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados al margen relacionados, el precedente Rollo
de apelación n.º 195/2019 y autos originales de procedimiento ordinario seguidos ante la Sección Tercera de
la Audiencia Provincial de Cádiz -Rollo n.º 4/2018- procedentes del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1
de  DIRECCION000 , por delitos de violación, violencia habitual y otros.

Es parte apelante el acusado   Juan Pedro ,  representado por la procuradora D.ª M.ª de los Santos Romero
Pérez y defendido por el abogado D. Francisco Javier Puyol Castro. Son parte apelada el Ministerio Fiscal,
representado por la Ilma. Sra. D.ª Patricia Navarro García, y la acusación particular, ejercida por D.ª  Verónica ,
representada por el procurador D. Ignacio Prieto Pendás y asistida por la abogada D.ª M.ª Isabel Salvador Jaén.

Es ponente el Magistrado D. José Manuel de Paúl Velasco, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero .- Se aceptan los de la sentencia apelada como relación de trámites y antecedentes del procedimiento.

Segundo.-  En fecha 1 de julio de 2019 se dictó sentencia por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de
Cádiz en la referida causa, cuyos hechos probados son del tenor literal siguiente:

"Que el procesado  Juan Pedro , mayor de edad y sin antecedentes penales mantuvo una relación sentimental
con convivencia que se inició aproximadamente en el mes de agosto de 2010 con  Verónica , fruto de la cual
tuvieron una hija en común nacida en  NUM000  de 2013.

Mientras se mantuvo la relación sentimental, en la mayoría de las ocasiones estando en el interior del domicilio
común situado en la  CALLE000  número  NUM001  de la localidad  DIRECCION000 , tanto cuando  Verónica  se
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encontraba embarazada como a partir del nacimiento de la niña, en presencia de esta, en muchas ocasiones, el
procesado sometió a  Verónica  a una situación humillante y gravemente vejatoria, en la cual de forma reiterada
le dirigía expresiones tales como "me cago en tus muertos", "te tiene que entrar un cáncer y agonizar como tu
padre", "hija de puta" "eres una puta como tu madre", y en otras además le profería expresiones tales como "te voy
a matar a ti y a tu madre", "voy a violar a tu abuela", "mi familia te busca y te mata a ti y a toda tu familia"creando
así un clima hostil, violento e intimidatorio.

Además en numerosas ocasiones, le propinaba golpes, en ocasiones con un palo de fregona, en otras con sus
manos o con los pies, la tiraba al suelo, lazarandearla o le daba puñetazos incluso en el periodo en que se
encontraba embarazada, llegando en varias ocasiones a quemarle con un cigarrillo.

En concreto:

El día 3 de abril de 2013, estando en el domicilio familiar, en el lecho conyugal, el procesado junto con  Verónica
que se hallaba embarazada, gestante de 13 semanas, al molestarle los vómitos y las arcadas que consecuencia
del embarazo está padecía, el procesado enojado le requirió para que no vomitara más, y agarrándola con fuerza
por el pelo le dio varios guantazos y como  Verónica  no cesaba en las arcadas, la empujó para que se saliera de
la cama, cayendo y golpeándose con el suelo, sufriendo como consecuencia de ello  Verónica  una metrorragia
por la que tuvo que ser asistida a las19,09 horas en el hospital manifestando, debido al control y presión que el
procesado ejercía sobre ella, que había tenido una caída accidental en su domicilio, requiriendo para su curación
tres días, uno de los cuales estuvo impedida para el desempeño de sus tareas habituales.

El 14 de agosto de 2014 estando en el domicilio familiar el procesado y en presencia de su hija menor con ánimo
de atentar contra la integridad física de  Verónica  le dio un fuerte golpe en el oído que le provocó una contusión
que requirió para su curación una primera asistencia facultativa tardando en sanar 15 días de los cuales 10 de
ellos estuvo impedida para sus tareas habituales, acudiendo  Verónica  al médico indicando que había producido
las lesiones de forma casual en una caída.

El 14 de julio de 2016, el procesado estando el domicilio familiar también en compañía de su hija menor, con
ánimo de atentar contra la integridad física de  Verónica  le dio un fuerte puñetazo en el ojo. Como consecuencia
de ello le ocasionó edema y hematoma periocular requiriendo una primera asistencia facultativa en la que
Verónica , tardando siete días en sanar durante los cuales estuvo impedida para sus ocupaciones habituales.
Al acudir al centro médico para ocultar lo ocurrido,  Verónica  refirió que había sido consecuencia de un robo
padecido.

El día 16 de agosto de 2016, al regresar  Juan Pedro  de una boda sobre las cuatro de la madrugada ya en el
domicilio familiar y aprovechando el clima intimidatorio creado, con ánimo libidinoso y sin el consentimiento de
Verónica , haciendo uso de la fuerza, mientras le pegaba la insultaba y escupía y  Verónica  lloraba, le rompió la
ropa, le agarró de los brazos y le introdujo el pene en la vagina y posteriormente en el ano llegando a eyacular.

Como consecuencia de ello la perjudicada sufrió erosión anal, requiriendo para su curación una primera
asistencia facultativa y empleando en su sanación siete días durante los cuales estuvo impedida para sus tareas
habituales, quedando como secuela la erosión anal.

Sobre las 10,15 horas del 19 de agosto de 2016 hallándose ambos en la vivienda común se dirigió el procesado
a  Verónica  con expresiones habituales tales como "me cago en tus muertos" al tiempo que para intimidarla
le decía "te voy a matar a ti y a tu familia". Tras discutir posteriormente por qué  Verónica  le manifestaba
que quería irse a Almería con su madre, el procesado la agarró con fuerza del cuello y tras ir a por un palo de
una fregona, le dio reiterados golpes por todo el cuerpo con el mismo, así como patadas y bofetones. Tras la
actuación anterior el procesado se marchó del domicilio dejando encerrada en el mismo a  Verónica .

Como consecuencia de lo anterior  Verónica  fue asistida, apreciándose en los partes de asistencia que sufrió
múltiples erosiones en zona cervical, anterotorácica y espalda, hematomas en parte blandas de la zona parietal
izquierda, hematomas en diversas fases en miembros inferiores y presentaba síndrome de ansiedad. Tras el
reconocimiento médico forense practicado al día siguiente se le apreciaron erosiones en región posterior del
cuello de 3, 2, 6 y 8 cm, erosión lineal de 1 cm en antebrazo derecho, erosión lineal de 1 cm en cara externa de
región humeral izquierda, hematoma tenue y fusiforme en región anterior de codo izquierdo, tres hematomas en
espalda (región dorsal y lumbar izquierda), hematoma amplio que figura puntera de un zapato en región tibial
anterior derecha, hematomas de diversa data, entre dos y siete días, en miembros inferiores, así como dolor
referido a la palpación en cara posteriordel muslo derecho sin lesión externa. lesiones redondeadas en número
de siete en región anterior de muñeca izquierda compatibles con quemaduras de cigarrillos evolucionadas,
hematomas de diversa data en miembros inferiores, así como numerosas lesiones redondeadas, compatible
también con quemaduras de cigarrillos, distribuidas por tercio inferior de miembros inferiores.
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Dichas lesiones requirieron para su curación de una primera asistencia facultativa, empleando en su sanación
ocho días durante los cuales no estuvo impedida para sus ocupaciones habituales.

Como consecuencia de los anteriores episodios y de la situación padecida  Verónica  presenta una
sintomatología compatible con un trastorno por estrés postraumático con reexperimentación, evitación y
aumento de la activación, autoestima baja e inadaptación, clínicamente significativa en diferentes áreas de la
vida cotidiana, así como ansiedad y depresión.

Tercero.-  Dicha sentencia contiene el siguiente Fallo:

Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al procesado  Juan Pedro  como autor responsable de un
delito consumado de AGRESIÓN SEXUAL O VIOLACIÓN , OTRO DE VIOLENCIA HABITUAL A SU CÓNYUGE Y
CUATRO DELITOS DE MALTRATO EN ELÁMBITO FAMILIAR ya definidos, concurriendo en el delito de violación
la agravante de parentesco, en el delito de violencia habitual las circunstancias de agravación de cometer el
hecho en el domicilio común y en presencia de menores y sin que concurran circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal respecto de los cuatro delitos de maltrato a la pena de 11 AÑOS DE PRISIÓN por
el primer delito, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de comunicarse por
cualquier medio oral o escrito así como aproximarse a distancia inferior a 500 METROS de  Verónica , su domicilio,
lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la misma por tiempo de 16 AÑOS y privación del derecho a la
tenencia y porte de armas por el mismo tiempo, 3 AÑOS DE PRISIÓN por el segundo delito, con  prohibición de
comunicarse por cualquier medio oral o escrito así como aproximarse a distancia inferior a 500 METROS de
Verónica , su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la misma por tiempo de cuatro años
y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el mismo tiempo y con las accesorias legales de
suspensión de cargo público el derecho de sufragio por el tiempo de la condena, y finalmente 9 MESES DE
PRISIÓN por cada uno de los cuatro delitos de maltrato familiar con prohibición de comunicarse por cualquier
medio oral o escrito así como aproximarse a distancia inferior a 500 METROS de  Verónica , su domicilio, lugar
de trabajo o cualquier otro frecuentado por la misma por tiempo de dos años por cada delito y privación del
derecho a la tenencia y porte de armas por el mismo tiempo por cada delito, con las accesorias legales de
suspensión de cargo público el derecho de sufragio por el tiempo de la condena.

Como medida de seguridad a cumplir con posteridad cumplimiento de las penas se impone la libertad vigilada
por tiempo de 10 años.

Condenamos además al procesado a que por vía de responsabilidad civil INDEMNICE a  Verónica  en la
cantidad de 20.000 € y al pago de cinco séptimas partes de las costas procesales declarando de oficio las dos
séptimas partes restantes correspondiente a los delitos de amenazas leves y el delito leve de injurias por los
que expresamente lo absolvemos.

Cuarto.-  Frente a la referida sentencia, la defensa del acusado interpuso, en tiempo y forma, recurso de
apelación mediante escrito en el que se articulaba como motivo de impugnación error en la apreciación de la
prueba, interesando la libre absolución del acusado por todos los delitos.

El recurso fue admitido en ambos efectos, dándose el traslado legalmente previsto al Ministerio Fiscal y a la
acusación particular, que presentaron sendos escritos de impugnación.

Seguidamente fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal, donde se incoó el correspondiente Rollo; se
turnó de ponencia y se señaló para su deliberación y votación el día 13 de febrero de 2020.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los que como tales se declaran probados en la sentencia de instancia, que figuran transcritos en
el segundo antecedente de esta resolución; dándolos aquí por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Las escuetas alegaciones vertidas por la defensa del acusado apelante en el escrito de
interposición de su recurso no pueden desvirtuar la correcta valoración probatoria y subsiguiente juicio de
subsunción jurídica en que la sentencia impugnada sustenta su conclusión de culpabilidad del recurrente como
autor de los delitos de violación, lesiones leves en la pareja, y violencia habitual por los que dicho acusado ha
sido condenado en la instancia.

Conviene tener presente, como necesario punto de partida, cuál es el ámbito de actuación de este tribunal de
apelación cuando ha resolver una impugnación por error probatorio contra sentencia condenatoria. Como ha
recordado la reciente sentencia del Tribunal Supremo 555/2019, de 13 de noviembre (FJ. 1.º-2), con cita de
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162/2019 de 26 de marzo y la 216/2019, de 24 de abril, la apelación constituye "una segunda instancia no
plena, alejada de un nuevo enjuiciamiento"; de suerte que el órgano de apelación "[solo] puede rectificar el relato
histórico [de la sentencia impugnada] cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de
relieve un claro error del juzgador que haga necesaria su modificación", con el único límite "determinado por
la inmediación en la percepción de la actividad probatoria".

En otras palabras, siguen las sentencias citadas, el tribunal de apelación puede valorar "si la narración
descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia
de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede
apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria
diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos
aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación" pero su función "no consiste en reevaluar
la prueba, sino en revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia", sin que pueda
sustituir esta por la propia salvo si aprecia en la primera un error basado en "parámetros objetivos", y "no en
simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas".

SEGUNDO. Pues bien, en este caso, el tribunal de primera instancia ha podido apreciar, con la ventaja heurística
de una inmediación vedada a este órgano de apelación, las contrapuestas declaraciones vertidas en el acto
del juicio por la denunciante, el acusado y varios testigos de cargo o de descargo, todos ellos periféricos.
Sobre esta base de pruebas personales contradictorias, el tribunal a quo ha efectuado un juicio comparativo
de credibilidad, cuyo resultado es otorgar crédito suficiente, más allá de toda duda razonable, a la versión
inculpatoria, llegando a la conclusión de la realidad de los distintos hechos imputados al recurrente, mediante
una apreciación probatoria perfectamente razonable, concreta y detalladamente motivada y no desprovista de
pautas objetivas de valoración; una valoración, en suma, en la que no cabe apreciar ninguna infracción de las
reglas de la lógica, de la experiencia o de la crítica probatoria.

Ciertamente, la única prueba directa de cargo es el testimonio de la sedicente víctima, personada en el proceso
como acusación particular, lo que da lugar a lo que la jurisprudencia reconoce como "la situación límite de
riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia" (por todas, sentencia 1346/2002, de 18
de julio, FJ. 1.º-2). Ahora bien: en pocos casos como el que ahora pende de nuestra revisión la declaración
inculpatoria de la denunciante puede verse rodeada de tantos elementos de corroboración, no por periféricos
menos significativos, que forman con ella un cuadro armónico y en su conjunto inequívoco, a saber: a) el
testimonio de los agentes policiales que acudieron al domicilio de la pareja y encontraron a  Verónica  en
la patética situación que describieron en juicio, llegando a ver el palo roto de la fregona; b) la corroboración
objetiva de las lesiones de la víctima por los partes de asistencia facultativa y el posterior informe médico-
forense de sanidad, que consignan estigmas lesivos congruentes en naturaleza, data y localización con el
mecanismo de las agresiones, incluida la sexual, que relata la denunciante, y algunos tan significativos -y
estremecedores- como las numerosas quemaduras de cigarrillo en miembros superiores e inferiores; c) el
informe pericial de la unidad forense especializada, que describe el caso de la denunciante como un supuesto
paradigmático de violencia de género en la pareja.

TERCERO.-  Por su parte, la defensa del apelante no es capaz de proporcionar en su recurso datos o elementos
de hecho que pudieran revelar una valoración arbitraria del tribunal de primera instancia ni argumentos para
poner seriamente en entredicho la racionalidad de su motivación probatoria, en términos tales que demuestren
objetivamente el "claro error" que exigen las sentencias citadas en el primer fundamento; limitándose a tratar
de poner en entredicho la credibilidad subjetiva de la denunciante y los elementos que corroboran su versión
con alegaciones que carecen de consistencia para suscitar un margen de duda razonable sobre la culpabilidad
del acusado y frente a las cuales cabe replicar brevemente lo siguiente:

1.- Que la denunciante no relatara en el momento de la primera intervención policial la agresión sexual sufrida
pocos días antes es algo perfectamente explicable, como acertadamente señala la sentencia de instancia, en
el contexto de una relación prolongada de violencia de género en la pareja, en la que esa agresión no era desde
la perspectiva de la víctima sino un episodio más del maltrato sufrido, y acaso no el vivido subjetivamente
como el más grave; lo que explica que solo al necesitar asistencia sanitaria por la lesión anal producto de
ese episodio lo mencionara ante los facultativos que la atendieron, manteniendo desde entonces una versión
persistente al respecto.

2.- El testimonio de descargo de la Sra.  Rosaura , relacionado solo con uno de los hechos, ha sido rechazado
razonadamente por el tribunal a quo, al juzgar la escasa credibilidad que ofrece una repetición textual
de las mismas palabras en las declaraciones sucesivas de la testigo, como si en cada ocasión estuviera
reproduciendo una versión previamente aprendida.
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Este órgano de apelación, privado, como se ha dicho, de la inmediación imprescindible para una adecuada
apreciación de las pruebas personales, carece de fundamento válido para apartarse del juicio negativo de
credibilidad, razonable y razonado, que han merecido a los jueces a quibus unas declaraciones que solo ellos,
y no el tribunal que ahora resuelve, han podido "ver con sus ojos y oír con sus oídos", en gráfica expresión de
las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de enero y 2 de febrero de 1989. A falta de argumentos críticos de
suficiente consistencia suasoria, la valoración probatoria basada en la inmediación ha de prevalecer, conforme
a una constante doctrina jurisprudencial, de la que pueden citarse por vía de ejemplo sentencias como las
1443/2000, de 20 de septiembre, 1960/2002, de 22 de noviembre, 1080/2003, de 16 de julio, 936/2006, de 10
de octubre, o, como más reciente, 1231/2009, de 25 de noviembre (FJ. 4.º-3), con las que en ésta se citan. Como
subrayan las sentencias citadas en el primer fundamento, el órgano de apelación debe actuar "respetando
todos aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación", como es el caso de la credibilidad
de esta testigo.

Cabe añadir, todavía, que es sumamente inverosímil que a la supuesta pelea entre la denunciante y la testigo
no siguiera denuncia por ninguna de las implicadas, o que la lesionada tuviese algún motivo para ocultar la
verdadera causa de su lesión, si fuera la que se alega, al médico que la atendió.

3.- Al igual que ocurre con la demora -relativa- en mencionar la violación, un conocimiento, siquiera superficial,
de la violencia de género en la pareja hace perfectamente explicable que la víctima ocultara a su familia
de origen el calvario que venía sufriendo a manos del acusado; silencio perfectamente congruente con los
sentimientos de vergüenza, autoinculpación y "acomodación paradójica" a la violencia que experimentan las
víctimas de una violencia prolongada en la relación.

CUARTO.-  Por cuanto se lleva expuesto, en conclusión, entiende el tribunal que la prueba practicada en el acto
del juicio permitía al tribunal de instancia alcanzar la convicción racional de que el acusado realizó los hechos
objeto de acusación sin margen de duda razonable, como exige su derecho constitucional a la presunción de
inocencia, que la apreciación probatoria que conduce a esa conclusión está a cubierto de la crítica rigurosa
pero forzosamente extrínseca que permite el recurso de apelación y que el ulterior juicio de subsunción típica
de las conductas es correcto, como lo es la individualización de la pena, que no ha sido objeto de impugnación
específica. Por todo ello el recurso debe ser desestimado y plenamente confirmada la sentencia condenatoria
impugnada.

Pese a la total desestimación del recurso, las costas de esta alzada, cuya imposición al apelante interesa
expresamente la acusación particular, deberán declararse de oficio, no siendo el recurso abiertamente
malicioso o temerario, a fin de evitar que el riesgo de la condena en costas actúe como factor disuasorio del
ejercicio por las personas condenadas en primera instancia en una causa penal de su derecho fundamental a
la revisión del fallo condenatorio por un tribunal superior.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sección de Apelación de
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dicta el siguiente

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el procurador Sr. Romero Pérez, en nombre del
acusado   Juan Pedro ,  contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2019 por la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Cádiz en el procedimiento ordinario n.º 4 de 2018, debemos confirmar y confirmamos dicha
resolución, declarando de oficio las costas de esta segunda instancia.

Notifíquese esta Sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes a través de su Procurador. Únase certificación al
correspondiente Rollo de esta Sala, a las partes en la forma prevenida en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica
6/1985, de

1 de julio, del Poder Judicial, instruyéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de casación, a
preparar en plazo de cinco días desde la última notificación ante este mismo tribunal, exclusivamente por
infracción de precepto penal de carácter sustantivo ( arts. 847.1 b y 849-1º LECrim) y en las condiciones
establecidas por el acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2016.

Una vez firme, devuélvanse los autos originales al tribunal de procedencia, con testimonio de la presente
resolución y, en su caso, de la que pueda dictarse por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con remisión del
correspondiente oficio para ejecución de lo definitivamente resuelto.

Así por esta nuestra Sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN .-
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