
AUDIENCIA PROVINCIAL -SECCIÓN SEGUNDA- PENAL
Rollo de Apelación núm. XXX/2019.
Juzgado de lo Penal núm.1 de Castellón.
Juicio Oral núm.XXX/2018.

S E N T E N C I A NÚM . XXX/2019
Iltmos. Sres.:
PRESIDENTE: D. XXXX.
MAGISTRADO: D. XXXX.
MAGISTRADO: D. XXXX.

En la ciudad de Castellón de la Plana, a XX de noviembre de dos mil diecinueve.

La SECCIÓN SEGUNDA de la Ilma. Audiencia Provincial de Castellón, integrada
por  los  Ilmos.  Sres.  anotados  al  margen,  ha  visto  y  examinado  el  presente  Rollo  de
Apelación Penal núm.XXX /2019, dimanante del recurso interpuesto contra la Sentencia de
fecha XX/01/2019, dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal núm.1
de Castellón,  en su Juicio Oral  núm.XXX/2018,  dimanante de las  Diligencias  Urgentes
núm.XXX/2018 del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer núm.1 de Castellón.

Han  sido  parte  Apelante,  D.  Pedro  representado  por  el  Procurador  Sr.  XXX y
defendido por el Letrado Sr. JESUS ANGEL LORENZO GONZALEZ.

Han sido parte  Apelada,  Dª. Marta representada por la Procuradora Sra. XXX y
defendida por el Letrado Sr. XXXX, y el Ministerio Fiscal, representado en las actuaciones
por el Iltmo. Sr. Fiscal D. XXXX.

Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. XXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes:  “El
acusado Pedro, mayor de edad y sin antecedentes penales, sobre las 17:00 horas del día X
de mayo de 2018 se encontró con su ex pareja Marta en la localidad de Sant Joan de Moro,
dirigiéndose ambos al domicilio de los padres del acusado, sito en dicha localidad, con el
fin de que la señora Marta recogiera a la hija común de cuatro años de edad, comenzando
una discusión con motivo del régimen de visitas, en el curso de la cual el acusado, y una
vez en el domicilio de sus padres y en presencia de la hija menor, le dijo a su expareja
“metemierda”,  “como me  sigas  tocando  los  cojones,  zorra,  te  juro  que  te  arranco  la
cabeza”.”

SEGUNDO.-El  Fallo  de  dicha  sentencia  apelada  literalmente  dice:“  Que  debo
condenar  y  condeno  a  PEDRO  como  autor  penalmente  responsable  de  un  delito  de
amenazas en el ámbito de la violencia de género, sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de PRISIÓN de CUATRO MESES y
QUINCE DÍAS, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena, y en todo caso la PRIVACIÓN DEL DERECHO
DE PORTE DE ARMAS O DE LA FACULTAD DE OBTENERLO POR NUEVE MESES Y



UN  DÍA,  y  la  PROHIBICIÓN  DE APROXIMARSE  A  MENOS DE  200  METROS  DE
MARTA,  DE  SU  DOMICILIO,  LUGAR  DE  TRABAJO  O  CUALQUIER  OTRO  QUE
FRECUENTE,  Y  DE  COMUNICAR  CON  LA  MISMA  POR  CUALQUIER  MEDIO  O
PROCEDIMIENTO POR TIEMPO de UN AÑO, CUATRO MESES Y QUINCE DÍAS, así
como al pago de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas,
previniéndoles de que contra la misma podrán interponer recurso de apelación ante este
Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS desde su notificación, del que conocerá la Audiencia
Provincial de Castellón.

Notifíquese  igualmente  a  los  perjudicados  y/u  ofendidos.  Practíquense  las
anotaciones oportunas el Registro Central de Violencia Doméstica. Remítase testimonio de
esta sentencia de forma inmediata al Juzgado de Instrucción remitente.

Así por esta mi Sentencia que se unirá al Libro de Sentencias de este Juzgado y
certificación al rollo, lo pronuncio, mando y firmo.

Expídase testimonio de la misma y llévese su original al Libro de Sentencias.
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por

la Ilma. Sra. Juez Sustituta que la dictó, estando celebrando Audiencia Pública en el día de
su pronunciamiento. Doy fe.”

TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la representación procesal de
D. Pedro interpuso contra la misma recurso de apelación, que por serlo en tiempo y forma
se admitió,  y evacuado el  trámite  de impugnación,  se remitieron las  actuaciones a  esta
Audiencia,  donde  se  repartió  a  esta  Sección,  formándose  el  correspondiente  Rollo  y
señalándose  para  deliberación  y  votación  el  pasado día  once de  noviembre  de  dos  mil
diecinueve.

CUARTO.-  En  la  tramitación  del  presente  Rollo  se  han  observado  en  ambas
instancias las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

Se  aceptan  parcialmente.  En  concreto  se  acepta  la  referencia  a  la  discusión
mantenida entre la denunciante Marta y el acusado Pedro en el domicilio de la madre de
éste por el tema de los cuidados de la hija menor; y se elimina la referencia a que el acusado
dijera “como me sigas tocando los  cojones te juro que te arranco la cabeza”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No  se  aceptan  los  de  la  sentencia  apelada,  siendo  en  su  lugar  aplicables  los
siguientes:

PRIMERO.- Se alza en apelación la representación del acusado Pedro contra la
sentencia que la condena como autor de un delito de amenazas leves en el ámbito de la



violencia de género ex art. 171.4 del CP a las penas principales y accesorias consignadas en
el  antecedente de  esta resolución,  aduciendo los argumentos  que pasan a  considerar  en
orden a la  vulneración de la  presunción de inocencia y error en la  interpretación de la
prueba por parte de la juzgadora al haber apoyado su convicción en el testimonio único de
la denunciante Marta al narrar una supuesta expresión emitida por el acusado de que la
“arrancaría  la  cabeza”,  lo  cual  fue  negado por  el  acusado pues  todo se desarrolló  ante
acometimiento a gritos de Marta que se presentó en casa de sus padres, negando el acusado
haber dicho tales palabras, lo que viene respaldada por los tres testigos presenciales que han
depuesto en la vista oral y que contaron que no oyeron decir eso a Pedro, sino solo bajar la
cabeza  ante  los  improperios  de  Marta  y  decir  “vale”,  de  modo  que  ante  las  versiones
contradictorias lo que procede es una sentencia absolutoria y de forma subsidiaria que la
pena principal no sea de prisión sino de trabajos en beneficio de la comunidad.

Los motivos del recurso han sido impugnados por el Fiscal y por la representación
de Marta.

SEGUNDO.- Refiere el recurrente que la presunción de inocencia se ve vulnerada
cuando  antes  versiones  contradictorias,  se  dicta  una  condena  en  base  a  sospechas,
intuiciones o suposiciones, al no parecer prueba suficiente.

Como es  sabido  el  derecho a  la  presunción  de  inocencia  se  configura  como el
derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que determina que sólo quepa
considerar  vulnerado  este  derecho  cuando  los  órganos  judiciales  hayan  sustentado  la
condena  valorando  una  actividad  probatoria  lesiva  de  otros  derechos  fundamentales  o
carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o cuando por
ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho
probado (por todas, STC 16/2012, de 13 de febrero, FJ 3). Igualmente también se ha puesto
de manifiesto que el control sobre la eventual vulneración de este derecho se extiende a
verificar  si  se  ha  dejado  de  someter  a  valoración  la  versión  o  la  prueba  de  descargo
aportada, exigiéndose ponderar los distintos elementos probatorios (así, STC 104/2011, de
20 de junio , FJ 2)".

En  este  caso,  es  evidente  que  el  testimonio  único  de  la  denunciante  Marta,  es
claramente incriminatorio en cuanto narró que habiéndose presentado en casa de los padres
de Pedro, donde la hija común se encontraba, discutió con su ex pareja Pedro, debido al
parecer a que aquella estaba quejosa porque éste dejaba a la hija común en casa de su madre
(abuela materna) cuando debía de tenerla más con él, y el acusado le llamó puta, zorra,
metemierda y lo de “como me sigas tocando los cojones te arranco la cabeza”.

Esta prueba de cargo es única. Pues bien, recodábamos en nuestra Stcia de 10 de
dic. de 2018 (RA 443/2018), que la declaración de la víctima es una actividad probatoria
hábil en principio,  para enervar el  derecho fundamental  a la presunción de inocencia.
Encuadrable en la prueba testifical, su valoración corresponde al Tribunal de instancia
que con creencia de los principios que rigen la realización del juicio y la práctica de la
prueba oye lo que los testigos deponen sobre hechos percibidos sensorialmente.

Elemento esencial para esa valoración es la inmediación a través de la cual el
tribunal de instancia forma su convicción, no sólo por lo que el testigo ha dicho, sino
también su disposición, las reacciones que sus afirmaciones provocan en otras personas, la



seguridad que transmite, en definitiva, todo lo que rodea una declaración y que la hace
creíble, o no, para formar una convicción judicial.

La credibilidad de la víctima es una apartado difícil de valorar por el Tribunal ad
quem dado que no ha presenciado esa prueba pero en su función revisora de la valoración
de la prueba puede valorar la suficiencia de la misma y el sentido de cargo que tiene, así
como sobre la racionalidad de la convicción manifestada por el juzgador de instancia. Por
ello -señala la jurisprudencia- el testimonio de la víctima cuando se erige en prueba de
cargo, como normalmente sucede en hechos como el enjuiciado, está sujeto a la hora de su
valoración a unos criterios, que no exigencias (STS. 15.4.2004 ), como son los de ausencia
de incredibilidad, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación”.

Mas dice el Alto Tribunal que, cuando de la declaración testifical se trata no parece
que  parámetros  como  persistencia,  verosimilitud  y  ausencia  de  contradicciones  o  de
motivos espurios en la declaración sean suficientes, ni los únicos atendibles, para satisfacer
aquel  canon que legitime  esa  valoración  por  pretendidamente  racional.  La  justificación
constitucional exigible debe   ir más allá de las meras impresiones subjetivas sentidas por  
el  receptor  de  la  prueba  .   Y,  desde  luego,  de  las  insistencias  externas  al  proceso,  por
numerosas e incluso comprensibles que puedan ser éstas.

La racionalidad de la credibilidad otorgada al testigo, también cuando es la víctima,
obliga a exponer las concretas razones por las que se pueden despejar las dudas que podían
suscitar  la  presencia,  e  incluso  la  ausencia,  de  datos,  susceptibles  de  ser  alegados  en
descargo por la defensa del imputado. En particular en relación con el escenario o el objeto
o cuerpo de la persona sobre la que recae la acción delictiva, al tiempo o después del hecho,
cuando el delito sea de aquellos cuya ejecución es acompañada o seguida habitualmente de
vestigios o huellas en aquellos lugares, objetos o cuerpos.

Solamente así -indica la STS nº 833/2017 de 18 de diciembre-se podrá controlar si
la certeza sobre la veracidad de las afirmaciones de los hechos de que parte la recurrida
cumplen o no el canon constitucional implícito en la garantía de presunción de inocencia.

La  justificación  interna  de  la  decisión  emplaza  a  una aplicación  del  canon  que
suministran la lógica y la experiencia o ciencia, de tal suerte que pueda decirse que desde
aquellos datos se deba inferir que la afirmación de los hechos en los que se sustenta la
condena,  los  elementos  objetivos,  pero  también  los  subjetivos,  son  una  conclusión
coherente  que,  con absoluta prescindencia de  la  subjetividad del  juzgador,  generen una
certeza que, por avalada por esos cánones, debe calificarse de objetiva.

Y es que, devenido claramente inconstitucional el limitar la valoración de la prueba
resultante  a  la  conciencia  del  juzgador  o  a  su  íntima  convicción,  por  notoriamente
insuficiente como garantía del ciudadano, aquella objetividad es la única calidad que hace
merecer la aceptación de los ciudadanos, sean parte o no en el proceso, y con ello confiere
legitimidad a la decisión de condena.

La  certeza  alcanzada  puede,  sin  embargo,  no  excluir  dudas,  por  lo  demás
consustanciales al conocimiento humano. Ciertamente las dudas pueden surgir por un lado
respecto de aquella justificación interna, si la conclusión asumida no es la única posible, y,
por otro lado, de la razonabilidad de inferencias a partir de otros datos externos con los que
cabe construir tesis alternativas excluyentes de la imputación.

Refiere la STS de 4 de febrero de 2014 “La palabra de un solo testigo, sin ninguna
otra  prueba  adicional,  puede  ser  suficiente  en  abstracto  para  alcanzar  la  convicción
subjetiva. Ahora bien, la exigencia de una fundamentación objetivamente racional de la



sentencia hace imposible fundar una condena sobre la base de la mera "creencia" en la
palabra del testigo, a modo de un acto ciego de fe.

En los casos de "declaración contra declaración" (normalmente no aparecen esos
supuestos  de  esa  forma pura  y  desnuda,  despojada  de  otros  elementos),  se  exige  una
valoración de la prueba especialmente profunda y convincente respecto de la credibilidad
de quien acusa frente a quien proclama su inocencia. Cuando una condena se basa en lo
esencial en una única declaración testimonial ha de redoblarse el esfuerzo de motivación
fáctica. Así lo sostiene nuestra jurisprudencia a semejanza de la de otros Tribunales de
nuestro entorno (por todos, doctrina del BGH)”.

Para trasladar esta doctrina al caso que ahora juzgamos resulta necesario identificar,
de entre un relato sumamente sencillo del hecho probado de la sentencia, cuáles sean los
necesarios pero también los suficientes para justificar el título de condena.

Y desde este método analítico de una única prueba de cargo, la valoración de la
sentencia sobre el soporte conviccional, el testimonio único de la supuesta víctima, no se
muestra aceptable en este caso.

TERCERO.-  Concurren  en  este  caso  algunas  circunstancias  que  introducen
elementos inseguros en el testimonio de Marta, como bien señala el recurso.

Se  advierte  que  la  denuncia  fue  presentada  cinco  días  después  de  la  supuesta
amenaza, lo cual para lo que es un hipotético temor sentido por las palabras amenazantes
que la testigo imputa a Pedro (que sintió miedo y se sintió acorralada) no se compagina bien
con tal  retraso en mostrar la más lógica y natural reacción de buscar amparo inmediato
mediante una denuncia.

Alude el recurso al testimonio exculpatorio de tres personas que en el visionado del
plenario, no dan la sensación de mentir, aunque en verdad la ventaja de inmediación la tiene
la juzgadora. Estos tres testigos indicaron no solo que Pedro no dijo amenaza alguna, sino
se limitando a bajar la cabeza y decir “vale” ante los ataques verbales de Marta, sino que
indicaron que quien vociferaba era Marta,  que ambos venían discutiendo a gritos desde
fuera y primero entró Pedro a la casa de su madre, y detrás iba Marta acelerada quien se
sorprendió al verles (habían acudido a comer), pero mientras Pedro se cortó, Marta no, y
amenazó a Pedro diciéndole “ya verás”, “te vas enterar”, como que “no iba a ver más a la
niña”, “vas a la tuya”. Un testigo que era el padrino de la niña, la recriminó el tono y las
palabras impropias delante de la menor. Y el testigo Diego dijo que Pedro no amenazó a
Marta sino que fue al revés.

Es interesante lo que los testigos indicaron y nos parece deficientemente valorado en
la sentencia, pues la juzgadora se limita a despreciar lo afirmado por los mismos, cuando sin
embargo no puede dudarse que estos estaban en la vivienda, pues Marta admitió que había
familiares de Pedro, y a los testigos se les hizo preguntas sobre detalles irrelevantes (la hora,
donde se encontraban) como de desconfianza de si tratara de testigos falsos que no hubieran
estado en el lugar, cuando es indudable que allí se encontraban y presenciaron lo ocurrido.
Se censura que los testigos no escucharan lo que Pedro dijo que Marta le había llamado, lo
de “delincuente” por tener juicios pendientes, pero ciertamente no haber oído ese dato a
quien perjudicaría sería al mismo acusado pues le convendría que los testigos lo hubieran
dicho. O sea que lo  que más o menos percibieran los testigos puede ser relativo -nada
infrecuente  según  la  experiencia  forense  en  narraciones  de  un  mismo  hecho  vistas  y
contadas por distintos testigos - pero los tres contaron que no oyeron lo de arrancarla la



cabeza, y dijeron que quien estaba acelerada, gritaba y decía improperios era Marta. Y a tal
afecto no parece incierto lo que los testigos puedan decir sobre la actitud envalentonada de
Marta, muy lejos de sentirse amedrantada, pues cohonesta con otro elemento probatorio que
no ha sido valorado en la sentencia.

Efectivamente, se cuenta con los mensajes de whatSapp a los que se aludió en la
vista oral, y que Marta no negó como corresponderse a las conversaciones que mantuvo con
una chica que era la pareja actual de Pedro. En ellos ni se muestra Marta como persona
timorata ni como poseedora de una personalidad que permita ser avasallada, sino más bien
lo  contrario  -al  menos  al  referirse  a  Pedro  -  enfatizando  sus  palabras  con  expresiones
bravuconas, algunas invectivas no reproducibles, aludiendo a “como se acerque correrá”,
“me escuchará aunque tenga que echar la puerta abajo”, “déjalo en mis manos nena”, “por
mis  cojones  que  hablara  conmigo”  “a  la  próxima  seré  yo  quien  le  toque  los  dientes”,
rumano, paleto, etc..

No cabe desperdiciar el dato de que todo el incidente provino por el malestar de
Marta porque su ex pareja Pedro dejaba a la hija común con sus padres, y aquella quería
organizar el  tema y que éste fuera quien tuviera y estuviera con la niña y no tanto los
abuelos. En la denuncia lo dice Marta, estaba pidiendo al padre más responsabilidad como
tal.

Como fondo de la cuestión, y si se va a lo manifestado en la denuncia, todo había
ido bien pese a haber estado ambos separados y con una niña común, el problema parece
iniciarse a raíz de independizarse Pedro -que vivía con sus padres- e irse a vivir a Castellón
con una nueva pareja. Es entonces cuando la denunciante reclama más responsabilidad a
Pedro y ya no quiere que la niña pase tiempo en la casa de la abuela en San Joan de Moró.

En realidad los testigos lo contaron, Marta gritaba y arremetía contra Pedro de que
“iba a la suya”.

En este contexto, en que los testigos presentes nada escucharon de amenazas, con
ese retraso en interponer la denuncia y con los textos de whatSapp, el testimonio de Marta
ofrece reservas de credibilidad y por ello debe aplicarse el principio in dubio pro reo.

En  definitiva,  la  presunción  de  inocencia  no  aparece  destruida  a  través  de  una
sentencia sobre prueba suficiente.

Los argumentos defensivos quedan acogidos, con lo que el recurso se estima.

CUARTO.- Las costas de la causa en ambas instancias se sufragarán de oficio (art.
123 CP y art. 240 LECr).

Vistos los arts. citados y demás de general aplicación:

FALLAMOS

ESTIMAMOS  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  representación  del
acusado Pedro contra la sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Castellón de dada en el
J. Oral núm. XXX/2018, revocando la misma y declarando la ABSOLUCIÓN del acusado
con todos  los  pronunciamientos  favorables,  alzando las  medidas  cautelares  que hubiere
acordadas, y declarando las costas de oficios en ambas instancias.



Notifíquese a las partes la presente resolución, contra la presente sentencia cabe
interponer recurso de casación por infracción de Ley del motivo previsto en el  artículo
849.1 de la L.E.Crim. para ante el Tribunal Supremo, en el plazo de 5 días siguientes a
aquel  en  que se les  hubiera  notificado la  sentencia,  devuélvanse  una vez  sea firme las
actuaciones al  juzgado de procedencia,  con copia en papel de la resolución del recurso
contenida en documento electrónico, para su ejecución y cumplimiento.

Así  por  esta  nuestra  sentencia,  del  que  se  unirá  copia  contenida  en  documento
electrónico al presente rollo, lo acordamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-En la fecha en que suscribo la presente, firmada que ha sido por
los Ilmos. Magistrados, se hace pública la anterior sentencia, lo que se hace constar para la
notificación  del  mismo  a  las  partes  mediante  remisión  de  copia  a  efectuar  por  medio
electrónico y para expedición de copia en papel del documento electrónico para su unión al
procedimiento al que se refiere. Doy fe.


