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En la ciudad de Castellón de la Plana, a cinco de mayo de dos mil diecisiete.

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.152/2017,dimanante del recurso
interpuesto contra la Sentencia de fecha 11/01/2017, dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Penal núm.2 de Castellón, en su Juicio Oral núm.155/2015 , dimanante del Procedimiento Abreviado
núm.52/2015 del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer núm.1 de esta capital.

Han sido partes como APELANTE, Dª.  Flora  representada por la Procuradora Sra. Rosa Inglada Cubedo y
defendida por la Letrada Sra. Rosa Edo Sanzy como APELADOS, D.  Olegario  representado por la Procuradora
Sra.Elisa Toranzo Colón y defendido por el Letrado Sr.Victor Jacobo De la Torre Pérez y el Ministerio Fiscal,
representado en las actuaciones por el Ilmo. Sr. Fiscal D. Miguel Ángel Sánchez de la Rua y Ponente el Ilmo.
Sr. Magistrado D. JOSE LUIS ANTON BLANCO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes: "ÚNICO.Ha resultado probado y así
se declara como consecuencia de la prueba practicada consistente en interrogatorio de los acusados, testifical
y documental que, el día 4 de mayo de 2014, los acusados, quienes venían manteniendo una relación sentimental
durante año y medio,  Olegario  , con DNI núm.  NUM000  , mayor de edad (  NUM001  -67), sin antecedentes
penales, detenido por ésta causa los días 15 y 16 de mayo de 2014 y  Flora  , con DNI núm.  NUM002  , mayor
de edad (  NUM003  -64) y sin antecedentes penales se encontraban en el domicilio del primero, sito en el núm.
NUM004  de la C/  DIRECCION000  , iniciándose una fuerte discusión entre ellos en el transcurso de la cual, con
el ánimo de menoscabar la integridad física, se agredieron mutuamente.

A consecuencia de estos hechos  Flora  sufrió hematomas en caderas, muslos, muñecas, brazos y antebrazos,
heridas que precisaron de una primera asistencia facultativa y de 10 días para alcanzar la sanidad, habiendo
renunciado la perjudicada a la indemnización que pudiera corresponderle.
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Por su parte, no consta que el acusado  Olegario  sufriera lesión alguna, no habiendo recibido asistencia sanitaria,
habiendo renunciado en todo caso el perjudicado a la indemnización que pudiera corresponderle."

SEGUNDO.- El Fallo de dicha sentencia apelada literalmente dice: " Que debo absolver y ABSUELVO a  Olegario
del delito de violencia de género, previsto y penado en el  artículo 153.1 del Código Penal , objeto de acusación,
con todos los pronunciamientos favorables, condenándole como autor de una falta de lesiones del art. 617.1 del
CP en su redacción vigente a fecha de los hechos ya no sancionable penalmente en aplicación de la disposición
transitoria 4ª de la LO 1/2015 y con declaración de las costas de oficio.

Que debo absolver y ABSUELVO a  Flora  del delito de violencia doméstica, previsto y penado en el  artículo 153.2
del Código Penal , objeto de acusación, con todos los pronunciamientos favorables , condenandolacomo autora
de una falta de maltrato de obra sin lesión del art. 617.2 del CP en su redacción vigente a fecha de los hechos
ya no sancionable penalmente en aplicación de la disposición transitoria 4ª de la LO 1/2015 y con declaración
de las costas de oficio."

TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes,la representación procesal de Dª.  Flora  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 tres de mayo de 2017.

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

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los de la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia apelada.

PRIMERO .- La sentencia de instancia viene a absolver a los acusados  Flora  y  Olegario  (ambos se acusaban
entre sí) de los respectivos delitos de lesiones en el ámbito de violencia de género ex art. 153.1 y lesiones
en el ámbito doméstico ex art. 151.2 CP , condenándoles sin embargo por una falta de lesiones del art. art.
617.1 del CP en su anterior redacción, a la primera y por una falta de maltrato de obra sin lesiones del art.
617.2 del CP al segundo. Todo ello por entender la juzgadora que existió una riña verbal mutua entre ambos
acusados que eran pareja de hecho a fecha 4 de mayo de 2014, en el cursode la cual que ambos legaron a
golpearse, resultando levemente lesionada la Sra.  Flora  , pero en ningún caso fue exponente de una violencia
de género (inspiración en una actitud de sometimiento o de imponerse a la pareja como más débil en el ámbito
relacional) en función de las circunstancias y valoraciones que los fundamentos recogen.

La representación de  Flora  como acusación particular se alza contra el pronunciamiento absolutorio en favor
del acusado  Olegario  , interesando su condena bajo losargumentosque se pasan a analizar.

La representación del apelado  Olegario  y el Fiscal se han opuesto al recurso.

SEGUNDO .- Es de notar que el primer motivo del recurso mezcla perspectivas impugnatorias distintas, pues si
por un lado anuncia el mismo como un error en la valoración de la prueba, como arbitrario, ajeno a las máximas
de experiencia y las reglas de la lógica, hasta el punto de vulnerar la tutela judicial efectiva, sin embargo en la
pág. 3 del recurso, tras reproducir los hechos probados de la sentencia, afirma "Dicha descripción de hechos
se corresponde con el delito recogido en el art. 153 del CP ya que existe una clara situación de dominio en la
situación descrita y a la vista de las múltiples lesiones que presenta la Sra  Flora  ".

Sin embargo en una segunda parte del motivo, viene a indicarse que basta el factum de la sentencia apelada,
para poderse alcanzar la condena. Se trataría entonces de un error iuris de incadinación en el tipo penal, de
inaplicación de un precepto penal, y no de un error en la valoración de la prueba.

La cuestión no es baladí, pues si se denuncia un error valorativo sobre prueba de naturaleza personal (la
valoración de las versiones de uno y otro acusado, más la valoración de cierta testifical) no se puede interesar
la condena del acusado por el Tribunal ad quem, y no hay otra forma de conseguirlo que mediante la petición
de nulidad de la sentencia implicando una retroacción de actuaciones al modo que se desprende de los arts.
792. 2 en relación al art. 790.2 de la LECr .
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Indica el art. 792. 2 que " La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en
primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación
de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2.

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las
actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de
extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera
instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa ."

Y el art. 790.2 indica : "Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de
la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o
la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la
omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia
o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada" .

Solo si se tratara de un error de encaje o tipificación penal, cabría la revocación de la sentencia absolutoria
(sin que ello implique su anulación, pues para empezar se mantendría el factum de la misma) para dictar por
este Tribunal otra con contenidocondenatorio o agravatorio.

Como refiere la STS de 29 de enero de 2013 : " Al tipificar en sede casacional estos hechos como integrantes de
un delito contra la integridad moral en ningún modo quebranta este Tribunal de Casación la doctrina emanada
del Tribunal Constitucional y del TEDH, de la que da cuenta la recienteSTC núm. 201/2012, de 12 de noviembre,
entre otras muchas, y según la cual la cuestión de la culpabilidad o la inocencia del acusado no puede, por
motivos de equidad en el proceso, resolverse sin la apreciación directa del testimonio del acusado que sostiene
que no ha cometido el hecho delictivo que se le imputa, y ello porque no se realiza aquí un análisis de autoría
sino de tipicidad.

De acuerdo con la citada doctrina, será indispensable contar con una audiencia pública cuando el Tribunal que
conoce del recurso no se limita a efectuar una interpretación diferente en derecho a la del Juez «a quo» en
cuanto a un conjunto de elementos objetivos, sino que efectúa una nueva apreciación de los hechos estimados
probados en primera instancia y los reconsidera, cuestión que se extendería así más allá de consideraciones
estrictamente jurídicas ( STEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España , § 36; en igual sentido,
STEDH de 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España , § 32). De ello extrae «sensu contrario» el
Tribunal Constitucional, en la citadaSTC núm. 201/2012 , la conclusión de que dicha audiencia pública no resulta
necesaria cuando el Tribunal «ad quem» se limita, como en este caso, a efectuar una distinta interpretación
jurídica respecto a la realizada en la instancia anterior. Por esta razón, en lasentencia de 16 de diciembre de
2008, caso Bazo González c. España, el TEDHconsideró inexistente la invocada vulneración delart. 6.1 CEDH, en
la medida en que«los aspectos analizados por la Audiencia Provincial poseían un aspecto puramente jurídico,
sin que los hechos declarados probados en primera instancia hubieran sido modificados»(§ 36). En definitiva,
la presencia del acusado en la vista, en vía de recurso y cuando en el mismo se debaten cuestiones de hecho
que afectan a su declaración de inocencia o culpabilidad, es una concreción del derecho de defensa que tiene
por objeto posibilitar que quien ha sido absuelto en primera instancia pueda exponer, ante el Tribunal llamado a
revisar la decisión impugnada, su versión personal sobre su participación en los hechos que se le imputan. Es
precisamente el carácter personalísimo de dicha manifestación lo que impone su citación para ser oído.

De manera que si el debate planteado en segunda instancia versa exclusivamente sobre cuestiones jurídicas,
ya sea por la configuración legal del recurso -situación que, como reconoce el Tribunal Constitucional en esta
sentencia, en tantas ocasiones acaece en la casación penal-, ya sea por los concretos motivos que fundamentan
la solicitud de agravación de condena planteada por los acusadores, para su resolución no resulta necesario
oír personalmente al acusado en un juicio público, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la
decisión que pudiera adoptarse, sino que el Tribunal «ad quem» puede decidir adecuadamente sobre la base
de lo actuado.

En tales supuestos, en cuanto el debate sea estrictamente jurídico, como lo es aquí, la posición de la parte habrá
de entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado, en quien se encarnaría la efectividad
del derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra parte ( STC núm. 153/2011, de 17 de
octubre , FJ. 6)."

Bajo esta posibilidad se trataría de verificar en este particular caso, si desde el factum de la sentencia apelada,
se habría dado un error de inaplicación de un precepto penal, lo que permitiría la revocación de la sentencia
hacia sentido agravado sin merma de garantías.

En el presente caso la pretensión del recurso resulta sorprendente, pues se situa en un terreno intermedio, que
no es procedente. Por un lado se alude en la pág. 3 y 5 a la condena directa del acusado desde los mismos
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hechos de la sentencia, es decir no habría que tocar nada del relato histórico. Por otro lado se alude a la
valoración ilógica e irrazonable, y en franca contradicción se habla de nulidad de la sentencia, lo que implicaría
el natural efecto ex art. 238 LOPJ de retrotraer actuaciones para la subsanación, efecto propio de toda nulidad
y consecuencia que aparece explicada en el arts. 792.2 de la LECr , pero sin embargo ello no se interesa en el
suplico del recurso. Y ya en una tercera posición, se pide la práctica de prueba personal (sería reiterada, pues
ya fue hecha en la instancia, y por ello no sería admisible) para obtenerse una convicción propia por parte del
Tribunal que permita la condena del acusado por delito del art. 153.1 CP .

Tal amalgama de enfoques no son procedentes ni puede llevar a la condena directa que en el suplico se vierte.

TERCERO .- Efectivamente, si la recurrente considera que la valoración probatoria de la sentencia es errónea
por ser ilógica, exenta de razonabilidad, contraria a las máximas de experiencia, etc.. solo podía solicitar su
anulación, con el efecto del art. 792.2 de la LEC (antes de la nueva redacción del precepto por Ley 41/2015, el
criterio de esta Audiencia era el mismo, con base a pronunciamientos del Alto Tribunal). Nunca la condena ex
novo por éste Tribunal, que es lo que interesa en su suplico.

Como el Tribunal no puede realizar una nueva valoración de prueba (menos si se trata -se insiste- de prueba
personal sujeta a la inmediación) para dictar otro factum, por ésta vía el recurso solo puede ser desestimado.

Como la recurrente considera, en otro apartado de su escrito, que desde el mismo factum de la sentencia
apelada, hay elementos que llenan o cumplen los presupuestos del art.153.1 CP , ( lo que sería una infracción
de normas del ordenamiento) debemos proceder a examinar la sentencia a fin de verificar si la agresión del
acusado es entendible como violencia de género reconducible al núm. 1 del art. 153 CP , como propone el
recurso.

A tal efecto, es importante el dato que la "escena" que se tiene por probada se corresponde con una riña
mutualmente aceptada, en que desde una discusión verbal se progresa a un agresión mutua, que de por
sí y en más en función de los particulares prolegómenos y circunstancias que la rodearon (a los que hace
extensa referencia la juzgadora al exponer ulteriormente la ponderación de los medios probatorios y la razón
de su convicción) suelen incompatibilizar con situaciones o cuadros de machismo, sumisión o manifestación
de superioridad ante la mujer, cuando ambos contendientes son capaces de acometerse mutuamente, sin
aparecer o mostrarse el binomio superior/inferior.

Quepa reconocer que en un principio resultaba algo llamativo la diferencia en resultancia lesiva entre uno y otro
contendiente. Mientras la Sra .  Flora  acabó con varios moratones en antebrazos, brazos, piernas y caderas, el
Sr.  Olegario  no presentó ninguna. Dato que en principio parecía incompatibles con una riña mutua, sino más
bien con la agresión de él a ella según tal corroboración.

Sin embargo basta leer lo manifestado por ambos acusados en la parte en que coinciden, para verificar como
empezó, tras una noche de haber bebido ambos, con la presión de la Sra.  Flora  a su pareja al pedirles
explicaciones al considerar que éste mantenía una relación con otra persona, reaccionando el Sr.  Olegario
marchándose a su propia casa, a donde acudió aquella para seguir pidiéndole explicaciones. El Sr.  Olegario
había cerrado la puerta con llave por dentro para impedir que aquella accediera a la vivienda, pero está empezó
a aporrear la puerta durante gran tiempo, llegando a romper una placa exterior, hasta que fue abierta para
evitar un escándalo en los vecinos. Ya en el interior, se reanudó la discusión con rotura de objetos por parte de
ambos. La Sra.  Flora  arranco unas telas de la pared, y fue el propio Sr.  Olegario  quien, deseando poner fin a
la situación, llamó a la policía, algo que no se explicaba aquella, pues cuando llegó la policía les explicó que se
trataba de una discusión privada de pareja. Tras irse los agentes se produjo el acometimiento físico,que fue
iniciado por la sra .  Flora  pegando una torta o bofetón en la cara a su pareja, siendo cuando éste le corresponde
con una patada y en el seguimiento del enfrentamiento ya abierto la coge por las muñecas y brazos para evitar
ser pegado, arrojándola sobre la cama y poniéndose encima inmovilízándola. Luego se tranquilizan y se van
juntos en moto a la casa de ella.

Es llamativo que siendo las lesiones del día 4, hasta el día 9 de mayo no acudiera la Sra.  Flora  al médico, y que
hasta el día 14 no interpusiere la denuncia. Esto puede explicar que el Sr.  Olegario  no objetivara una posibles
lesiones (arañazos en pecho) de las que habla como producidas por aquella.

Está reconocido que la Sra.  Flora  trataba de continuar y salvar la relación. Que se presentó en el bar que
regentaba el Sr.  Olegario  con el propósito de forzar que hablara con ella, dando lugar a tensas situaciones.

En definitiva se aprecia que los hechos se desarrollaron en una situación terminal de pareja, donde ambos
se muestran en comportamientos un tanto desquiciados, con discusiones, roturas de objetos (relojes, telas,
chocaletera, etc..) donde por el comportamiento de la Sra.  Flora  , no yendo al médico tras el altercado (al
igual que el Sr.  Olegario  , por eso dice que no se objetivaron los arañazos de ella) y tratando de abordar a su
pareja para hablar con él, e imponiendo la denuncia diez días después, impiden reconocer el episodio violento
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como una expresión machista o de superioridad del varón, quien, por otra parte aquel día se había marchado
instantes sólo a su casa, quitándose los zapatos regalados por su pareja y dejándola, había cerrado la puerta
con llave para evitar la entrada de ésta, y había llamado a la policía ante el comportamiento incordiante de la
Sra.  Flora  , etc.. en la puerta del domicilio de aquel. Lo que hizo el acusado lo hizo de forma reactiva, y en una
fase de desencuentro final, no como forma de imponerse y ejercer dominio sobre la pareja.

Se ven compartidas las consideraciones de la sentencia al efecto de no verificar, efectivamente, el ingrediente
machista que cualifica un comportamiento agresivo o intimidante.

CUARTO.- En definitiva, ni la valoración probatoria es errónea, y por lo tanto no cabe nulidad de sentencia por
afectación de la tutela judicial efectiva, sino que rinde razonable tributo a las pruebas realizadas, ni el factum
de la sentencia, aun complementado con las consideraciones que luego se despliegan en sus fundamentos,
permiten verificar que concurre el plus cualificante de la antijuricidad que el art. 153.1 CP exije.

El recurso se desestima.

QUINTO .- Las costas de la alzada han de imponerse a la apelante ( art. 240 LECr ).

Vistos los arts. Citados y demás de general aplicación:

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso interpuesto por la representación de Dª  Flora  contra la sentencia de 11 de enero
de 2017 del Juzgado de lo Penal Núm. 2 de Castellón dada en el J. Oral Núm. 155/15 ( P.A. 52/15 del Juzgado
del J. Violencia sobre la Mujer), imponiendo las costas de la alzada a la parte apelante.

Notifíquese a las partes la presente resolución y con testimonio de la misma devuélvanse las actuaciones al
juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al presente rollo, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.


