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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Incoado por el Juzgado de Instrucción N.º 3 de  DIRECCION000 , Sumario 3/2017, por un delito de
Agresiones Sexuales, contra el inculpado  Romulo , provisto de D.N.I  NUM000 , representado por la Procuradora
Sra. Barbero Munarriz y defendido por el Letrado Sr. Sánchez Blanco; como acusación particular  Violeta ,
representada por el Procurador Sr. Frutos Sierra y defendida por el Letrado Sr. Martialay Téllez, y siendo parte
el Ministerio Fiscal.
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SEGUNDO. - Llegado el día señalado para el juicio oral en la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial
de Cáceres, PO 13/2017, se celebró éste con la asistencia de los Seres. Magistrados componentes de la Sala,
el Ministerio Fiscal y los Letrados de las partes, practicándose las pruebas propuestas y admitidas, elevándose
sus conclusiones a definitivas, calificando el Ministerio Fiscal estos hechos como constitutivos de un delito
de agresión sexual, art 179 CP, debiendo responder en concepto de autor el acusado ( art 28 CP).

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Procede imponer al acusado la
pena de siete años de prisión. Prohibición de acercamiento a la persona y domicilio de la perjudicada, en una
distancia de 300 m, así como de comunicarse con ella, por cualquier medio, durante 10 años, inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Costas.

El acusado deberá indemnizar a  Violeta  en 4.000 euros. Esta cantidad deberá ser incrementada de
conformidad con el art. 576 LEC.

Evacuado el traslado conferido a la Acusación Particular para calificación, expresa que los hechos son
constitutivos de agresión sexual previsto y penado en el artículo 179 de C.P. El acusado responde como autor
de los hechos narrados en el apartado anterior conforme al art. 28 del Código Penal, entendiendo dicha parte
que concurre la circunstancia agravante de abuso de superioridad prevista en el art. 22. 2º C.P.

Acomodando la Acusación Particular su criterio al del Ministerio Fiscal en cuanto a la inexistencia de un delito
contra los trabajadores, lo cierto es que las circunstancias del caso sacan a la luz el hecho de que Don  Romulo
tuvo siempre el pleno conocimiento de la situación laboral de su víctima, es decir, una mujer extranjera, con
dos hijos menores a cargo y sin otro ingreso que los 650 euros que él le pagaba por asistir al domicilio de
sus padres. Toda la economía de esa familia dependía de ese trabajo, el cual no contaba con ninguna de las
garantías de nuestro ordenamiento jurídico laboral. Existe, pues, el prevalimiento de una superioridad laboral
por parte del culpable a la hora de cometer el hecho, además del ánimo tácito de causar a la víctima una lesión
de sus legítimas expectativas en el ámbito de dicha relación, de la misma forma que se describe en el artículo
184 CP, que aunque no sea el tipo aplicable, nos ilustra cómo valorar esa situación de superioridad.

Procede imponer al acusado la pena de nueve años y un día de prisión. Prohibición de acercamiento a la
persona y domicilio de la perjudicada en una distancia de 300 metros, así como de comunicarse con ella por
cualquier medio y durante 11 años; inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de condena y costas, incluidas las de la acusación particular.

Evacuado el traslado conferido a la defensa del acusado para calificación, expresa su disconformidad con los
hechos del Ministerio Fiscal, manifestando que al no existir hechos delictivos no existe delito alguno, por lo
que, si no hay delito ni responsabilidad, no hay circunstancias modificativas, solicitando la libre absolución de
su defendido.

TERCERO. - Por la Audiencia Provincial, Sección segunda de Cáceres, con fecha diez de diciembre de dos mil
dieciocho, se dictó Sentencia n.º 359/2018, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

"  Violeta  comenzó a trabajar en la casa sita en  AVENIDA000  nº  NUM001  de la localidad de  DIRECCION001
en la que habitaban los padres de  Romulo , nacido el  NUM002 -1967, para cuidar principalmente de su madre
el día 2 de enero de 2017. Su horario laboral daba inicio a las 9 horas de la noche para dar de cenar y acostar
a  Esther , estaba pendiente de ella por si llamaba por la noche, por eso dejaban las puertas de los dormitorios
abiertas, levantarla y darle el desayuno por la mañana, y atender la casa hasta mediodía en que iba a cuidar
y pasear a otra señora.

Romulo  vivía y trabajaba en otra localidad, pero los fines de semana acudía al domicilio de sus padres para
cuidarlos y estar pendiente de ellos.

El día 27 de mayo de 2017, una vez que había dado la cena y acostado y a  Esther , se sentó en la cocina a ver
la televisión mientras que  Artemio , (padre de  Romulo ) estaba en el salón viendo la televisión como hacia a
diario, acudiendo también a la cocina  Romulo .  Artemio  se fue a la cama, pasadas las 12 h como también
tenía por costumbre.  Violeta  sale a la terraza de la cocina a donde acude también  Romulo , charlando unos
minutos, transcurridos los cuales,  Violeta  se va a dormir, levantándose sobre la 1 h para cenar al encontrarse
en el Ramadán a la cocina vuelve otra vez  Romulo . Cuando  Violeta  se terminó de cenar se fue a dormir a
su habitación.

Estando ya dormida sintió a  Romulo  encima de ella, tocándole los pechos, comenzando a darle con el pie para
quitárselo de encima, sujetándola  Romulo  por un brazo, e introduciéndole la mano por dentro de las bragas y
los dedos en la vagina, mientras  Violeta  seguía dándose con el pie para zafarse e impedir que continuara hasta
que lo consiguió, levantándose, cogiendo el bolso y marchándose a su casa sin cambiarse de ropa ni ponerse
los zapatos. Estos hechos ocurrieron entre las 2 y las 2'15 horas de la noche.
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Romulo  comienza a llamarla por teléfono, recibiendo la primera llamada a las 2:18 horas , y sucesivamente a
las 2:19, 2:22, 2:24, 2:30, 2:32, 2:36, 2:40 y 2:33, momento en el que se persona en su casa, diciéndole  Violeta
a su hija que le dijera que no estaba allí, marchándose  Romulo  y volviendo a las llamadas, a las 3:05, 7:33,
7:47, 7:58, 9:09,12:08, y 13:44 sin que khadija en ningún momento le cogiera el teléfono. Sobre las 7:30 horas
vuelve al domicilio sin que le abran la puerta, a las 14 h vuelve de nuevo, abriéndose la puerta el hijo que no
sabía nada de lo ocurrido, entrenado  Romulo  buscando a  Violeta , ocultándose esta y subiendo a buscarla
hasta la planta de arriba donde estaban los dormitorios.

Sobre las 21'2º h reitera la visita, estando entonces en el domicilio tanto los hijos de  Violeta  como  Santos ,
(pareja en aquel momento de la denunciante), a los que ya les había contado lo ocurrido, recriminándole este
último los hechos que  Violeta  le había referido, queriendo hablar  Romulo  a solas con  Violeta  negándose esta,
marchándose del lugar.

A la mañana siguiente, el 29 de mayo,  Violeta  acudió al cuartel de la Guardia Civil para denunciar estos hechos.

Violeta  fue reconocida por el médico de guardia el mismo día 29 de mayo a las 14:05 h y por el ginecólogo
de guardia y la médico forense a las 16:30 horas detectando tres hematomas en mama derecha situados en el
intercuadrante superior de 3x1cm, en cuadrante superoexterno de 2x2cm, y cuadrante superointerno de 2x1 cm,
de dimensiones máximas. Otro hematoma en la mama izquierda en cuadrante superointerno que mide 2x1cm.
En el brazo derecho, se identifican hematoma de 1x1 cm en cara externa del brazo, y otros dos hematomas de
mayor tamaño acompañados de tumefacción situados próximos al codo, uno en cara anteroexterna del brazo y
el otro, más discal en la cara interna del antebrazo. A nivel genital se observa equimosis maculares en introito,
a nivel periuretral bilateral y en el labio menor derecho. "

CUARTO.- En la expresada Sentencia, en base a los Fundamentos de Derecho que se estimaron oportunos,
se pronunció el siguiente FALLO. " Que debemos condenar y condenamos a  Romulo  por un delito de agresión
sexual ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena
de 6 años de prisión con la accesoria legal de suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
la condena, así como la prohibición de acercamiento a  Violeta , a su lugar de trabajo, residencia o cualesquiera
otro que la misma frecuente, a menos de 300m, y prohibición de comunicación con ella por cualquier medio o
procedimiento durante un plazo de 10 años más al de la duración de la pena privativa de libertad. Se le imponen
las costas procesales causadas en este procedimiento, incluidas las de la acusación particular.

En concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a  Violeta  en la cantidad de 15.000 euros, cantidad que
devengará el interés legal correspondiente desde la fecha de esta resolución hasta su total pago.

Le serán de abono para el cumplimiento de esta causa los días que haya estado privado de libertad por la misma.

Devuélvase la pieza de responsabilidad civil a fin de que sea terminada conforme a derecho por la juez de
instrucción.

Se prohíbe la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan
facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido
valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección."

QUINTO. - Notificada la sentencia a las partes, por la Procuradora Sra. Barbero Munárriz, en nombre y
representación de  Romulo , mediante escrito de fecha 11 de enero de 2019 se interpone Recurso de Apelación
contra la misma, aduciéndose: Primero. - Vulneración del derecho a la presunción de inocencia, porque
atendida la prueba practicada en juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta ( art. 846 bis c),
apartado e) LECrim. Segundo.- Quebrantamiento de normas y garantías procesales que causan indefensión a
su representado, debido a la denegación de prueba pertinente y necesaria ( art 846 bis c), apartado a) de la
LECrim. No obstante, este motivo impugnatorio, a juicio de la parte, también afecta al derecho a la presunción
de inocencia, en su vertiente del derecho a un proceso con una prueba legalmente practicada con todas las
garantías en su práctica ( STS 15 marzo 2018)., terminando suplicando a la Sala. "Se acuerde la admisión
de la prueba propuesta en su escrito de apelación, e indebidamente denegada, interesando la celebración de
vista para la práctica de la misma y la reproducción videográfica de la prueba practicada en el acto del juicio,
indebidamente omitida por el Tribunal de instancia".

Por el Ministerio Fiscal, en respuesta al traslado del Recurso, interesa se tenga por presentadas alegaciones e
impugnado el recurso y la confirmación de la sentencia dictada en primera instancia, cnn base a lo expuesto
en el escrito presentado.

Por el Procurador Sr. Frutos Sierra, en representación de  Violeta  se presenta escrito evacuando el traslado
conferido e impugnando el mismo, interesando la desestimación del mismo y confirmación de la sentencia
dictada.
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SEXTO. - Por resolución de fecha 10 de septiembre pasado, se tienen por recibidas las actuaciones,
registrándose y nombrándose conforme al turno establecido Ponente para esta causa a la Ilma. Sra.
Magistrada Doña Manuela Eslava Rodríguez. Y antes de señalar quedan las actuaciones en poder del Ponente
para resolver sobre las peticiones realizadas por el apelante.

SÉPTIMO. - Por Auto de 17 de septiembre pasado la Sala acuerda no haber lugar a la solicitud promovida por
la Procuradora en orden a la práctica de la diligencia de visionado de la prueba llevada a cabo ante el Tribunal
de primer grado, así como tampoco a la práctica de pruebas de esta segunda instancia, convocándose a las
partes a vista el día 1 de octubre 2019 a las 11:30 h., suspendiéndose a petición de las partes y señalándose
de nuevo el 25 de 5ctubre de 2019 a las 11:30 h.

OCTAVO. - Por Diligencia de Ordenación de 25 de octubre se acuerda que, debido a una indisposición
momentánea del Excmo. Sr. presidente, que le impide asistir a la celebración de la vista señalada para el día
de la fecha, se completa la misma por el Ilmo. Sr. Magistrado Don Raimundo Prado Bernabéu, Magistrado de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de este Tribunal Superior. Notificándose a las partes del procedimiento
antes de entrar en Sala para su celebración.

NOVENO. -Celebrada la vista con asistencia del Ministerio Fiscal, el Letrado de la defensa y la no
comparecencia de la Acusación Particular, quienes formularon las alegaciones que tuvieron por conveniente en
defensa de sus respectivas tesis, quedando recogida mediante grabación de audio y video, según el programa
Fidelius, y registrado como CD RPL 19/2019, quedando las actuaciones en poder del Tribunal para resolver.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los de la sentencia de instancia que se dan por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Recurre en apelación D.  Romulo  contra la sentencia que le condena, sin concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, como autor responsable de un delito de agresión
sexual, a la pena de seis años de prisión con la accesoria legal de suspensión del derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena, así como la prohibición de acercamiento a  Violeta , su lugar de
trabajo, residencia o cualquiera otro que la misma frecuente, a menos de trescientos metros y privación de
comunicación con ella por cualquier medio o procedimiento durante un plazo de diez años más al de la de la
duración de la pena de privación de libertad, al pago de costas que hubieren podido ocasionarse, incluidas la
de la acusación particular, así como a que indemnice a  Violeta  en la cantidad de quince mil euros (15.000
euros), cantidad que devengará el interés correspondiente desde la fecha de la sentencia hasta su total pago.

En el primer motivo del recurso denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del principio
in dubio pro reo, así como error en la valoración de la prueba, aduciendo:

1º) Ausencia de valoración de la prueba de descargo que evidenciaría una predeterminación del fallo: tres
testigos, uno de ellos directo: D.  Artemio , cuyo testimonio contradijo la versión de la víctima; D.  Basilio , quien,
si bien no estuvo presente en el momento de los hechos, pudo presenciar que recurrente y víctima estuvieron
juntos en la terraza manteniendo la víctima una actitud cariñosa con el recurrente; D.  Bruno , relevante por
cuanto acreditaría que en casa de los padres del recurrente venía faltando dinero, que quería despedir a la
víctima y que no encontraban a nadie que pudiera realizar sus funciones. A su juicio, esa falta de valoración de
la prueba de descarga se reafirma con la reproducción del juicio, donde puede comprobarse que el sentido de la
mayoría de las preguntas formuladas por el tribunal predetermina el fallo, relatando distintos pasajes del juicio.

2º) Error en la valoración de la prueba, por cuanto las pruebas médico forense y pericial y la declaración de la
víctima fueron incorrectamente valoradas, si se ponen en relación con la declaración de la víctima, quien habría
reconocido en el plenario haber mantenido relaciones sexuales consentidas el días anterior de los hechos,
señalando los forenses que las lesiones descritas en su informe son compatibles con el hecho de que la víctima
mantuviera esas relaciones sexuales el día anterior e incluso que pueden tener otra causa.

3º) Vulneración de los requisitos jurisprudenciales para que la declaración de la víctima pueda ser tenida en
cuenta como prueba de cargo, ya que existía un móvil espurio a tenor de los testigos que declararon sospechar
de que fuera ella quien sustraía el dinero, y no hubo persistencia en su incriminación, limitándose en el plenario
a contestar sí o no a las preguntas de la acusación y defensa.

4º) Ausencia de la prueba de cargo suficiente debido a la pasividad de las acusaciones en la instrucción
pretendiendo una inversión de la carga de la prueba, ya que no solicitaron la toma de muestras y fluidos, en los
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términos previstos la disposición adicional tercera de la LO 10/2007, de 8 de octubre, resultando sorprendente
que ni la guardia civil ni la jueza de instrucción lo acordaran, invocando el ATS 28 junio 2018, que descarta la
introducción de dedos en la vagina de la víctima ante la ausencia de ADN en las manos del agresor.

5º) Incorrecta aplicación de los arts. 178 y 179 del CP al no haberse podido acreditar la introducción de
miembro corporal, insistiendo en la insuficiente prueba, siendo la única prueba para sostener la condena por
el tipo del art. 179 CP la declaración de la víctima.

6º) Ausencia de motivación de la condena por daño moral, denunciando indebida aplicación del art. 116 del
CP al haberse fijado en una cantidad de manera arbitraria claramente desproporcionada -dada la petición del
Ministerio Fiscal y la propia práctica de la Audiencia Provincial- y sin fundamento alguno.

En el segundo motivo, denuncia infracción de normas y garantías procesales que le ha causado indefensión,
al habérsele denegado prueba pertinente y necesaria, en concreto, que se recabaran los antecedentes penales
de la denunciante; que se consultara a la base de datos judicial sobre otras posibles denuncias interpuestas
por la denunciante y se oficiara a la DGPN y GC para que informen acerca de denuncias presentadas por la
denunciante y sus antecedentes policiales.

SEGUNDO. - -La invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal
constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos
los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, c) una prueba legalmente
practicada, y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse
racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico,
irrazonable o insuficiente el itinerario discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado. (Entre otras,
STS 15 marzo de 2018),

En nuestro Derecho un sistema de prueba tasada. Los únicos requisitos exigibles al juzgador a la hora de
valorar la prueba en la que ha de fundar su decisión son la existencia de prueba de cargo, la licitud de la misma y
la racionalidad de la operación mental del proceso valorativo, así como la explicitación, mediante la motivación
fáctica, del iter mental seguido para llegar a declarar probado o no probado un determinado hecho.

Ello incide directamente sobre el alcance en vía de recurso del control de la aplicación de la presunción de
inocencia y de la valoración de la prueba. En nuestro caso en el recurso ordinario de apelación ( arts. 846 ter
y 790 a 792 LECrim.).

El recurrente ha articulado, erróneamente, el recurso por los cauces de los apartados a) y e) del art. 846 bis c)
de la LECrim., que regula el recurso de apelación contra sentencias dictadas en el ámbito de la Ley del Jurado.
La Ley 41/2015, de 5 de octubre, introdujo el art. 846 ter en la LECrim, en cuya virtud, el recurso de apelación
contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en primera instancia recurribles ante las Salas
de lo Civil y Penal de los TSJ de su territorio se rige por lo dispuesto en los arts. 790, 791 y 792 de la LECrim.
debiendo el recurrente, de conformidad con el art. 790. 2, el exponer, ordenadamente, las alegaciones sobre
quebrantamiento de las normas y garantías procesales que causaren indefensión del recurrente, error en la
apreciación de las pruebas e infracción de las normas del ordenamiento jurídico en que se base la impugnación.

La conjunción de los tres motivos del art. 790.2 LECrim., ofrece a la parte reprochar a la sentencia cualquier
quebrantamiento de hecho o de derecho, proponer y practicar prueba, por lo que se trata de un recurso
ordinario. Este recurso, a diferencia del establecido contra las sentencias del tribunal del jurado, otorga plenas
facultades al tribunal al quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho. Su
carácter de novum iudicium conlleva que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en
idéntica situación que el juez a quo, no solo en lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma,
sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar
y corregir la ponderación llevada a cabo por el juez a quo (entre otras, STC 41/2003, STS 167/2002, de 18 de
septiembre).

Pero en el ejercicio de esas facultades deben respetarse las garantías constitucionales establecidas en el art.
24.2 CE.

La amplitud de esas facultades del juez ad quem no puede ir en detrimento de la garantía de la inmediación
de las pruebas personales, de modo que el único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en
la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio
oral. Lo que el testigo dice y es oído por el tribunal, y cómo lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la
expresión de unos hechos. (Por todas, STS 30 noviembre 2017 y las que en ella se citan).

El límite de la inmediación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante
ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren lo arts. 741 y 714 LECrim. El primero cuando exige
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que la actividad probatoria a valorar sea la practicada en el juicio. El segundo, al exigir una valoración racional
o argumentativa posterior que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los
principios de la experiencia o los conocimientos científicos. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito
de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que solo puede efectuar el órgano
jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizada tanto por el tribunal
enjuiciador como el que desarrolla funciones de control.

La opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial
derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior. Es en este segundo
nivel donde el control de la valoración de la prueba tiene su ámbito de acción dentro de la apelación. Solo
cabrá apartarse de la valoración que de la prueba personal obtuvo el juez ante quien se practicó si concurren
circunstancias objetivas que evidencien su equivocación. No siempre la resolución de un recurso de apelación
en el que se aduzca un error en la valoración de las pruebas de carácter personal implica una valoración directa
de tales pruebas que precise la celebración de una audiencia contradictoria, si el tribunal se limita a supervisar
externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el resultado fáctico resultante
( STC 120/2009, de 21 de mayo).

En definitiva, el control que incumbe a la Sala queda limitado a valorar, de una parte, la existencia de prueba de
cargo adecuada, y, de otra, su suficiencia. La prueba será adecuada cuando haya sido obtenida respetando los
principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales.
Y deviene bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. La Sala de instancia ha de construir el
juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido
para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal. Ese control no solo entraña
hacerlo desde la solidez o cohesión lógica entre el hecho base y el acontecimiento deducido, sino desde su
calidad concluyente, no siendo razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa
( STS 500/2015, de 24 de julio). Pero el examen de la racionalidad de la inferencia del juzgador nunca puede
implicar la sustitución del criterio del juzgador de instancia por el nuestro, de modo que el juicio de inferencia
del Tribunal a quo solo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de
la experiencia.

Las STS 162/2019, de 26 marzo y 216/2019, de 24 abril, sintetizan la jurisprudencia sobre el error en la prueba
en el recurso ordinario de apelación señalando:

(...) El recurso de apelación regulado en el artículo 790 y siguientes de la LECrim permite una revisión del juicio
fáctico que no se limita a la comprobación de la vulneración de la presunción de inocencia. La revisión es más
amplia, ya que posibilita un análisis completo de la valoración probatoria para determinar si ha habido error. (...)

En el recurso de apelación, por tanto, las posibilidades de revisión crítica de la valoración probatoria de una
sentencia condenatoria son más amplias, aun reconociendo que no es fácil precisar ese mayor ámbito de
decisión frente al cauce de la presunción de inocencia.

Dejando al margen las sentencias absolutorias y las condenatorias en que se pretenda un agravamiento de
condena, que... tienen un régimen singular de impugnación, en caso de sentencias condenatorias el tribunal de
apelación puede rectificar el relato histórico cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga
de relieve un claro error del juzgador que haga necesaria su modificación. "[...] El único límite a esa función viene
determinado por la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de
la prueba practicada en el juicio oral, lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal y cómo lo dice, esto es
las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos [...]" STS 107/2005, de 9 de diciembre ).

En efecto, el tribunal de apelación puede, de un lado, llevar a cabo una nueva valoración cuando se practiquen
nuevas pruebas en la segunda instancia, según autoriza el artículo 790.3 de la LECrim , y, de otro, puede
realizar una función valorativa de la actividad probatoria, en todos aquellos aspectos no comprometidos con
la inmediación. Puede tomar en consideración, por ejemplo, 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
substancialmente de la inmediación.

Siendo cierto que la función del tribunal de apelación no consiste en revaluarla prueba sino revisar críticamente
la valoración realizada por el tribunal de instancia, si aprecia error debe rectificar la declaración fáctica y
sustituirla por una propia, respetando todos aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación
y justificando el cambio de criterio no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas
pruebas. Su decisión debe ajustarse a parámetros objetivos, que pongan de relieve la racionalidad del cambio de
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criterio y, por supuesto, deben expresarse mediante la adecuada motivación. Además, el Tribunal debe respetar,
en todo caso, la prohibición de la reforma peyorativa, en virtud de la cual el órgano  ad quem no puede exceder
los límites en que esté planteado el recurso, acordando una agravación de la sentencia impugnada que tenga su
origen exclusivo en la propia interposición de éste ( STC 17/2000, de 31 de enero ). "

Por último, y en cuanto se alega también infracción del principio in dubio pro reo, debe recordarse que,
cualquiera que sea el canon de valoración de la prueba, en aquellos casos en los que, a pesar de haberse
realizado una actividad probatoria normal, cuando el resultado no desemboque en un estado de certeza moral
absoluta sobre la realidad del hecho imputado, de plena convicción sobre los hechos y la autoría, el fallo
deberá ser absolutorio. Como se decía en el ATS de 3 de junio de 2004, el principio in dubio pro reo tiene
dos dimensiones: una dimensión normativa y una dimensión fáctica. "Esta última hace referencia al estado
individual de duda de los jueces, y por lo tanto debe quedar fuera de la casación, y la dimensión normativa
se manifiesta en la existencia de una norma que impone a los jueces la obligación de absolver cuando no se
hayan podido convencer de la culpabilidad del acusado o de condenar por la hipótesis más favorable al mismo,
por lo que en esta dimensión, como norma sustantiva, no simple norma interpretativa que el Tribunal debe
observar en aplicación de la ley penal, la infracción del principio in dubio pro reo sí debe dar lugar a la casación,
y en su caso, incluso, al recurso de amparo constitucional art. 24. 2 ". Así pues, se podrá invocar vulneración
de dicho principio cuando el Juez o Tribunal a quo haya expresado sus dudas acerca de la culpabilidad de una
persona porque las pruebas no han logrado su convicción y, aun así, procede a condenarla. Así, sólo se deberá
comprobar que el Tribunal de instancia condenó sin tener dudas ( STC 147/2009 de 15 de junio).

En su Sentencia de 17 de mayo de 2016, establecía el TS que el principio in dubio pro reo forma parte del
derecho a la presunción de inocencia y es atendible en casación. Ahora bien, solo se justifica en aquellos casos
en los que el Tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre
los hechos y las haya resuelto en contra del acusado ( SSTS 999/2007, 12 de julio, 677//2006, de 22 de junio).
Es verdad que en ocasiones el Tribunal de instancia no plantea la cuestión así, por ello es preciso un examen
más pormenorizado para averiguar si, en efecto, se ha infringido dicho principio. Por ejemplo, si toda la prueba
la constituye un solo testigo y éste ha dudado sobre la autoría del acusado, se infringiría dicho principio si el
Tribunal, a pesar de ello, esto es, de las dudas del testigo, hubiera condenado, pues es claro que de las diversas
posibilidades optó por la más perjudicial para el acusado.

Por tanto, el principio in dubio pro reo puede ser invocado cuando resulte vulnerado su aspecto normativo, es
decir, en la medida en la que esté acreditado que el Tribunal ha condenado a pesar de su duda. Por el contrario,
no cabe invocarlo para exigir al Tribunal que dude, ni para pedir a los jueces que no duden. La duda del Tribunal,
como tal, no es una cuestión revisable, dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos
los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en el caso de duda.

TERCERO. -.Pues bien, aplicada esa doctrina al presente caso, puede anticiparse que existió prueba de cargo
de contenido incriminatorio (la declaración de la víctima corroborada por elementos periféricos); que dicha
prueba fue practicada con las debidas garantías procesales, sin que se haya acreditado que el tribunal realizara
preguntas dirigidas a predeterminar el fallo, sino que, contrariamente a lo dicho el recurso, se realizaron,
de conformidad con el art. 708 LECrim, las preguntas tendentes a aclarar las cuestiones que con plena
objetividad e imparcialidad consideró necesarias. El juicio valorativo expresado por el Tribunal de instancia,
particularmente, sobre las declaraciones de la víctima y la prueba pericial, es racional y lógico, sin que haya
expresado la más mínima duda ni pueda derivarse así de la fundamentación de la sentencia.

Según el recurrente, se habría vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, porque la versión de la testigo
adoleció de falta persistencia en la incriminación, limitándose en el plenario a contestar sí o no a las preguntas
de acusación y defensa, habiendo actuado impulsada por un móvil, que se pretendió acreditar con tres testigos
de descargo que no fueron valorados.

La d eclaración de la víctima, como prueba testifical, s egún ha reconocido en numerosas ocasiones la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional (vid. STS 210/2014, de 14 de marzo,
cuya estructura y fundamentación seguimos, y las que allí se citan), p uede ser considerada prueba de cargo
suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso aunque fuese la única prueba disponible, lo que
es frecuente que suceda en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente los
hechos delictivos en un lugar oculto, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada . ( STS núm. 898,
de 30 de noviembre de 2016).

Pero que sea prueba hábil para enervar la presunción de inocencia no significa que con ella quede desvirtuada
la presunción de inocencia. Se precisa que no existan razones objetivas que invaliden las afirmaciones
del testigo o provoquen dudas en el juzgador, debiendo concurrir en el testimonio único de la víctima los
parámetros jurisprudenciales, que no exigencias ( STS de 15 abril de 2004), de ausencia de (1) incredibilidad
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subjetiva derivada de las relaciones entre procesal y víctima que pudieran conducir a deducir la existencia
de móviles de resentimiento o enemistad de la víctima a la hora de manifestar su versión de los hechos; (2)
verosimilitud del testimonio, que debe estar rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, y
(3) persistencia en la incriminación, que ha de ser prolongada en el tiempo, plural .y sin ambigüedades ni
contradicciones.

La deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración, y puede compensarse con un reforzamiento
de otro, pero una deficiente superación de los tres parámetros de contraste impide que la declaración
inculpatoria pueda ser apta por sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia, pues carece de la
idoneidad necesaria para generar certidumbre ( STS 675/2016, de 14 de julio).

La credibilidad de la víctima es un apartado difícil de valorar por el tribunal de apelación que no ha presenciado
esa prueba. En cuanto prueba testifical, como dijera la STS 526/2014, de 18 de junio, corresponde valorar
su credibilidad al órgano de enjuiciamiento, mientras que al tribunal de revisión le compete el control de la
valoración realizada por el de instancia, en lo que concierne a su racionalidad en función de los parámetros de
la lógica, la ciencia y la experiencia, de modo que la verificación de esos requisitos jurisprudenciales permite
verificar la suficiencia probatoria y el sentido de cargo que tiene, así como la racionalidad de la convicción
manifestada por el tribunal sentenciador de instancia.

En nuestro caso, el tribunal de instancia llega al convencimiento de que la víctima fue persistente en la
incriminación, sin ambigüedades ni contradicciones. Mantuvo en todas sus declaraciones el mismo relato
sobre los elementos nucleares del hecho enjuiciado. Relató en todo momento (denuncia policial, declaración
judicial y en el juicio oral) que, estando dormida en el dormitorio que ocupaba en casa de los padres del
recurrente, se despertó al sentir un cuerpo encima de ella, que le tocaba los pechos y le metía la mano por
dentro de las bragas, introduciéndole los dedos en la vagina, mientras la sujetaba por el brazo, golpeando
ella con los pies para quitarse de encima a esa persona, diciéndole qué haces, hasta que consiguió zafarse,
comprobando que se trataba de  Romulo .

A juicio del tribunal sentenciador, su declaración fue creíble, subrayándose su sinceridad al relatar lo ocurrido
y los datos colaterales hasta el punto de contar que había mantenido relaciones sexuales consentidas con su
pareja 24 h antes de los hechos, coincidiendo con la noche que libraba de su trabajo en esa casa.

Frente a lo aducido por el recurrente, no se acreditó móvil espurio impulsor de sus declaraciones que privara
el testimonio de la aptitud necesaria para generar certidumbre.

La defensa adujo que la víctima estaba habituada a extorsionar a otros hombres, citando algún que otro testigo
residente en la misma localidad que acusado y víctima. El tribunal descarta sus testimonios al derivar su
conocimiento de los hechos de comentarios que dijeron haber oído por la localidad, no pudiendo ninguno de
ellos afirmar siquiera que fuera el propio interesado el que les hubiera confirmado que hubiera dado dinero
a la víctima a cambio de algo, sin que, por otra parte, puntualizasen en qué consistía ese algo y por qué. El
tribunal sentenciador valora en conciencia lo declarado por esos testigos exteriorizando por qué no los cree y,
a juicio de esta Sala, el razonamiento que le lleva esa convicción expresa una correcta aplicación de las reglas
de la lógica y la experiencia.

La defensa adujo, en segundo término, que la víctima inventa los hechos con el fin de que el recurrente le
diera el dinero ahorrado por sus padres, pues necesitaba trabajar porque tiene dos hijos a su cargo. Así lo
declaró la asistente social de la localidad, siendo ella quien facilitó su teléfono al recurrente cuando éste le
dijo que buscaba a alguien para cuidar a sus padres, quien indicó asimismo que había pocas personas que
estuvieran dispuestas a pernoctar en la casa de las personas a las que cuidaban y que solo lo hacían aquellas
que necesitaban el dinero.

El tribunal tiene en cuenta a la hora de valorar la credibilidad de la víctima que, a pesar su precaria situación
económica, denunciara los hechos, pues lógicamente ello conllevaba la pérdida del trabajo y del salario, y que,
además, el recurrente no pudiera concretar en momento alguno esa petición de dinero. Es lógico, por tanto, que
el tribunal concluyera que ese móvil no tenía un mínimo soporte racional. Menos aún, se explica en la sentencia,
a la vista del devenir de los hechos y del comportamiento de víctima y recurrente tras abandonar la casa la
víctima aquella madrugada. A escasos minutos de salir de ese domicilio el recurrente la llamó insistentemente,
sin que ella le cogiera el teléfono, ni quisiera hablar con él en ninguna de las cuatro veces que fue a su casa,
cuando, si su objetivo era pedirle o chantajearlo, lo hubiera hecho en alguna de esas ocasiones.

El recurrente insiste especialmente en que en la sentencia "no se dedica una sola palabra a valorar la testifical
del único testigo directo de los hechos, D.  Artemio , quien contradijo la versión de la víctima" al afirmar
haber visto que  Violeta  apoyaba su cabeza en el hombro de su hijo y cómo este le manifestaba que parase
(testimonio que corroboraría el vecino D.  Basilio ), y se fueron a acostar, explicando asimismo las distintas
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sustracciones de dinero sufridas en casa, que sospechaban de ella y los motivos por los que no pudieron
despedirla. Extremo que también declaró D.  Bruno .

Pues bien, en la sentencia de instancia se dedica suficiente y razonada motivación a descartar el móvil del
dinero. Se señala así que a ello se refirieron D.  Artemio  y la asistente social, quien le aconsejó que, de estar
seguro de que lo habría hecho ella, debía denunciar, porque, aunque hubiera poca gente que quisiera pernoctar
con las personas mayores, ella le facilitaría o le ayudaría a buscar otra persona. Sin embargo, ni el despido ni
la búsqueda de otra persona se llegó a materializar, y, aunque el recurrente dijo haber buscado a otra asistenta,
que, en el último momento declinó el trabajo, no consta acreditado si la víctima lo sabía y que la iban a despedir.
Además, si era tan escasa la existencia de personas que deseasen hacer un trabajo como el de la víctima, es
lógico concluir que, en caso de despido, no tardaría en encontrar otra casa para continuar con esta actividad
laboral.

Por lo que se refiere a la queja porque no se valorara la versión de los hechos ofrecida por D.  Artemio  ni la
declaración de D.  Basilio , particularmente en relación a que hubieran visto en la terraza a acusado y víctima en
actitud cariñosa, debe recordarse que la falta de alusión a una determinada alegación o prueba no implica la
falta de valoración de esa prueba de descargo ni lesión de la presunción de inocencia. La sentencia no parte del
vacío probatorio o de la ausencia de medios de prueba que aporten proposiciones de contenido incriminatorio.
El vacío en este caso ha sido colmado, porque, más allá del convencimiento subjetivo del tribunal de instancia,
al valorar los medios de prueba, adquieren sobre la veracidad de la acusación, esta Sala estima, en su función
de revisión, que los medios que valoraron autorizan a tener por objetivamente aceptable la veracidad de la
acusación. Conviene no olvidar, por otra parte, que el tribunal no está obligado a considerar probadas todas
las alegaciones formuladas por el acusado, ni que tenga que realizar un análisis exhaustivo de cada una de
las pruebas practicadas, lo que sí está obligado es a ponderar y valorar la prueba de descargo junto con la de
cargo, que fue lo que hizo a tenor de la motivación de la sentencia. No se trata de abordar todas y cada una de
las afirmaciones de descargo ofrecidas por el acusado ( STS 258/2010, de 12 de marzo).

Además, el recurrente no plantea una alternativa a la hipótesis que justificó la condena susceptible de ser
calificada como razonable. No explica cómo afectaría esa eventual actitud cariñosa a la credibilidad otorgada
por el tribunal al testimonio de la víctima en lo que se refiere a los elementos nucleares del hecho enjuiciado. Y
no lo hace, porque, como señala el Ministerio Público, ese testigo (el vecino) dudosamente pudo observar los
hechos, a tenor de la explicación que dio sobre la situación de las viviendas y la imagen que puede obtenerse
desde su posición. Del mismo modo, no se explica cómo pudo el padre del acusador ver los hechos cuando se
trata de una persona de edad muy avanzada, que, cuando ocurren los hechos, está acostado en otra habitación.

CUARTO. - La ausencia de incredibilidad subjetiva fue constatada con la concurrencia de corroboraciones
periféricas de carácter objetivo, necesarias en cuanto avalan lo que no es propiamente un testimonio
(declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso) sino una declaración de parte,
en cuanto la víctima puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el
procedimiento. De ahí, la importancia de la constatación objetiva de la existencia del hecho.

En la sentencia se explicitan esos elementos objetivos y se razona por qué corroboran el relato de la víctima

En primer lugar, cuando fue reconocida por el médico de guardia, el ginecólogo de guardia y médico forense
(folios 26 a 28 de los autos), presentaba una serie de lesiones en las mamas y en los brazos, compatibles con
la utilización de los dedos de la mano sujetando con fuerza a una persona. Así lo expresaron también los dos
forenses que comparecieron en el plenario, destacando que los hematomas de las mamas podían haberse
producido por los dedos al apretar sobre esa superficie o al deslizar los dedos con fuerza sobre ella.

Frente a lo alegado por el recurrente, que sigue insistiendo, con apoyo en el informe pericial de parte, en que se
trataba de succiones incompatibles con unos hematomas producidos por una presión ejercida con los dedos,
en la sentencia se razona que se descartó la tesis pericial de parte, porque, a diferencia de la practicada por los
forenses, fue realizada a partir de las fotografías de las lesiones existentes en las actuaciones (folios 58 a 62),
y no sobre la observación directa de la lesionada, como sí lo hizo la primera de los forenses que compareció
en el hospital cuando se realizó la primera observación de la paciente. Y como hematomas, y no succiones,
están descritas también por el médico de guardia (folio 26).

Las lesiones genitales, recogidas en los dos informes médicos citados, también cuestionadas por los peritos
propuestos por el recurrente (quienes consideraron que la mecánica de producción era plural y variada), podían
ciertamente deberse a distintas formas de producción, pero también se estimaron compatibles con la forma
comisiva que relatara pormenorizadamente la víctima. Lo razonable, por tanto, es concluir, como se hace en la
sentencia, en que las varias lesiones en brazos, mamas y genitales sufridas al mismo tiempo, con una data de
evolución compatible en el momento en que se sitúan los hechos enjuiciados y con los hechos que la víctima
relata, no son invento de la misma.
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En segundo lugar, corrobora asimismo la versión de la víctima el comportamiento posterior a los hechos de
la víctima y del recurrente.

La víctima, una vez consigue zafarse de la agresión, sin cambiarse de ropa o calzado, salió de la casa pasadas
las 2:00 h. Así lo constatan las insistentes llamadas del recurrente a la víctima a horas tan intempestivas como
las 2:18, a la que siguen otras con escasos minutos de diferencia. Y, como viera que no le cogía el teléfono,
a las 3:00 h, se personara en el domicilio de ella, y, cuando le dice la hija de la víctima, por indicación de su
madre, que no estaba, continúa llamando.

Razona con lógica el Tribunal que esta actitud, reconocida por el recurrente ante la evidencia de los pantallazos
del móvil de la víctima (folios 20 y 21 de los autos), no puede obedecer, como explicó en el juicio, a que temiera
que la víctima no quisiera volver a trabajar. La salida de su domicilio a esas horas no se comprende si (como
mantuvo el recurrente) se hubiera debido a su negativa a la invitación por la víctima a que durmiera en la cama
de al lado que había en la misma habitación, relatando también que ella se insinuaba en muchas ocasiones,
y que en una de ellas incluso le había enseñado un pecho, y él siempre la había rechazado, si bien en ningún
momento afirmó el recurrente que le propusiera mantener relaciones sexuales.

En fin, si el recurrente la quería despedir, porque, decía, les había robado, y estaba incómodo por sus
insinuaciones, no es comprensible que saliera corriendo tras ella en plena madrugada.

No parece muy creíble que, si entre ellos no había pasado nada distinto de lo ocurrido en otras ocasiones,
insinuaciones de ella y rechazo de él, ella abandone la casa a esas horas y él la persiguiera, a esas horas; que
continúe llamándola y, a las 7:30 h, vuelva al domicilio de la víctima, y como no le abriera la puerta, vuelva a
telefonear. Acuda nuevamente al domicilio a mediodía, y al no encontrarla, vuelvan las llamadas, acudiendo
una vez más por la noche e insistiendo en hablar con ella. Coincidimos con lo concluido en la instancia que
esa actuación no se explica si entre ambos no hubiera pasado nada y la única pretensión es él fuera la de que
volviera a trabajar. Como tampoco lo es que cuando  Santos  le recrimina lo ocurrido, el recurrente no diga nada,
ni niegue los hechos, ni se extraña, ni se ofende, nada, solo que quiere hablar a solas con ella. Así lo declaró el
amigo de la víctima en juicio, diciendo que él la creyó y por eso le recriminó al recurrente su comportamiento,
sin que este desmintiera lo ocurrido.

QUINTO. - Considera el recurrente asimismo que la ausencia de ADN determina la inexistencia de introducción
de miembro corporal, quejándose de que ni la guardia civil ni la jueza de instrucción acordaran la toma de
muestras y fluidos, en los términos previstos la disposición adicional tercera de la LO 10/2007, de 8 de octubre,
e invocando el ATS 28 junio 2018, que descarta la introducción de dedos en la vagina de la víctima ante la
ausencia de ADN en las manos del agresor.

Tampoco su alegación tiene fuerza alguna en orden a que no quedara acreditado dicho extremo.

Por un lado, como se señala en la sentencia, pudo practicarse dicha prueba a instancia de la defensa,
personada desde el mismo día de la denuncia, y con la misma asistencia letrada desde el mes de julio de 2017,
menos de dos meses después de ocurrir los hechos. Si como afirmaran los peritos de parte, el ADN permanece
hasta seis meses, pudo la defensa haber interesado esa prueba. Por otro, no se estimó necesario solicitar la
prueba de ADN del recurrente porque en las muestras que se tomaron de la vagina de la denunciante no había
presencia de ADN masculino, por lo que no era preciso solicitar la del recurrente para contrastarla. Recuérdese
que el art. 363 de la LECrim dispone que el juez de instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la
obtención de muestras biológicas del sospechoso que resulten indispensables para la determinación de su
perfil de ADN, "siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen".

Para los peritos de la defensa, esa falta de ADN masculino era indicativo de que no había habido introducción de
dedos en la vagina, ya que, necesariamente, hubiera dejado rastros de ADN. Pretende con ello que apreciemos
similitud entre el caso que nos ocupa y el enjuiciado por del Auto del TS núm. 914/2018, de 28 de junio, que
declaró no haber lugar al recurso de casación, en un supuesto en el que se había descartado por el tribunal
sentenciador la introducción de dedos en la vagina al no haber prueba periférica que lo corroborara.

En nuestro caso, el tribunal se guio por el informe de los peritos del Centro de Toxicología de Sevilla, que
habían realizado esa prueba y comparecieron en el plenario. Interrogados expresamente sobre dicho extremo,
explicaron que la no presencia de ADN masculino en las muestras de la vagina no permite afirmar que no se
haya producido una introducción de dedos masculinos es esa parte corporal.

Y el caso analizado por el ATS, invocado por el recurrente, no guarda similitud con el que aquí enjuiciado.
En aquel, cuando se toman las muestras, la víctima tenía el periodo, por lo que el tribunal pudo inferir
razonablemente que era lógico que hubiera podido quedar algún vestigio en los dedos. A ello se añadió la
ausencia de lesiones cercanas a los genitales. No ocurrió así en nuestro supuesto, por lo que es lógico que
el tribunal sentenciador asumiera la conclusión alcanzada por los peritos del Centro de Toxicología de Sevilla.
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Además, en nuestro caso, se considera probado la existencia de lesiones genitales compatibles con la forma
comisiva relatada por la víctima.

No puede apreciarse error alguno en la valoración de las pruebas periciales. Los dictámenes periciales, como
tiene reiterado la jurisprudencia (por ejemplo, en STS. 546/2016, de 21 de junio), es una prueba de apreciación
discrecional o libre y no legal o tasada, por lo que "el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las
reglas de la sana crítica" ( art. 348 de la LEC), lo que significa que la valoración de los dictámenes periciales es
libre para el Tribunal, como, con carácter general, se establece en el art. 741 de la LECrim. para toda la actividad
probatoria, sin que pueda olvidarse la interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos
( art. 9.3 CE) El Tribunal es, por tanto, libre a la hora de valorar los dictámenes periciales; únicamente está
limitado por las reglas de la sana crítica -que no se hallan recogidas en precepto alguno, pero que, en definitiva,
están constituidas por las exigencias de la lógica, los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia
y, en último término, el sentido común; debiendo éste, finalmente, exponer en su sentencia las razones que
le han impulsado a aceptar o no las conclusiones de la pericia ( STS 1103/2007, de 21 de diciembre). No
se trata de pruebas que aporten aspectos fácticos, sino criterios que auxilian al órgano jurisdiccional en la
interpretación y valoración de los hechos, sin modificar las facultades que le corresponden en orden a la
valoración de la prueba.

En consecuencia, la Sala estima que existió prueba de cargo en relación con la penetración digital en la vagina
al haber sido corroborada la declaración de la víctima por los informes médicos expuestos anteriormente y
no contradichos por los peritos del centro de toxicología. En realidad, en este extremo, el recurrente lo que
pretende es que se imponga el criterio de su prueba pericial, lo que obviamente no significa falta de prueba
sino valoración de parte de la prueba.

SEXTO. - Por ello, debe desestimarse, sin más, la denuncia de incorrecta aplicación de los arts. 178 y 179 del
CP, fundada en el recurso en la falta de acreditación de la introducción de miembro corporal.

A la vista de los hechos probados, la calificación de los hechos fue correcta. El recurrente introdujo los dedos
en la vagina de la víctima venciendo la negativa de ella mediante la utilización de la fuerza física necesaria
para ello: estando dormida, el recurrente se le puso encima, la sujetó por los brazos, comenzó a tocarle los
pechos, metiéndole finalmente la mano por dentro de las bragas y los dedos en la vagina. La víctima intentó
zafarse dándole con un pie, extremidad que tenía libre al estar de lado y bocabajo en la cama, sin que pudiera
quitárselo de encima.

La fuerza física ejercida sobre el cuerpo de la víctima fue la adecuada para evitar que la víctima pudiera
autodeterminarse. El tipo penal únicamente requiere la violencia por el acusado y no hace mención a la
resistencia que debiera oponer la víctima y mucho menos el grado o entidad de tal resistencia contra la fuerza
física empleada por el agresor. Es suficiente que, ante la manifiesta y explícita oposición de la víctima, el
agente persista en sus propósitos, venciendo por la fuerza esa oposición y resistencia, incluso pasiva, porque
lo esencial es que el agresor actúe contra la voluntad de la víctima, que actúe conociendo su oposición, toda
vez que, para superar esa resistencia meramente pasiva, el agresor necesita utilizar la fuerza o la energía
muscular, por escasa que ésta sea sobre el cuerpo de la víctima, para conseguir el objeto propuesto ( SSTS
105/2005 de 29 enero, 804/20 06 de 20 julio, 511/20 07 de 7 junio)" ( STS 573/ 2017, de 18 de julio).

OCTAVO. - Reprocha finalmente el recurrente la falta de motivación de la condena por daño moral, denunciando
indebida aplicación del art. 116 del CP al haberse fijado en una cantidad de manera arbitraria claramente
desproporcionada -dada la petición del Ministerio Fiscal y la propia práctica de la Audiencia Provincial- y sin
fundamento alguno.

En la sentencia se considera adecuada la cantidad de 15.000 euros por daño moral por ajustarse a las que
ese Tribunal y otras AP vienen considerando acomodadas a situaciones y delitos como el presente donde la
víctima es una persona adulta y con relaciones sexuales propias de su edad y situación.

Es difícil concretar económicamente el daño moral, y por eso la STS de 28 de enero de 2002 establecía que
cuando de indemnizar los daños morales se trata, los órganos judiciales no pueden disponer de una prueba
que les permita cuantificar con criterios económicos la indemnización procedente por tratarse de magnitudes
diversas y no homologables, de tal modo que, en esos casos, poco más podrán hacer que destacar la gravedad
de los hechos, su entidad real o potencial, la relevancia y repulsa social de los mismos ( SSTS de 20 de
diciembre de 1996 y 24 de marzo de 1997).

Considera este Tribunal, por tanto, que la cantidad de 15.000 euros a cargo de autor es adecuada y ajustada
a la entidad y naturaleza de los hechos enjuiciados con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños
morales causados a la víctima por la agresión de que fue objeto, ponderando la gravedad de la ofensa irrogada,
la edad y circunstancias personales de la víctima.
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NOVENO. - En cuanto al motivo destinado a denunciar quebrantamiento de normas y garantías procesales por
denegación de prueba necesaria y pertinente, nos remitimos a nuestro auto de 17 de septiembre pasado por
el que acordábamos no haber lugar a la práctica de la diligencia de visionado de la prueba llevada a cabo ante
el Tribunal de primer grado, así como tampoco a la práctica de pruebas de esta segunda instancia, por las
razones que en él se exponen.

DÉCIMO. - No se aprecian motivos que justifiquen la condena a las costas devengadas en la tramitación de
esta alzada, que se declaran de oficio.

Por lo expuesto,

FALLAMOS

Se DESESTIMA el Recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Barbero Munárriz, en nombre y
representación de  Romulo  contra la Sentencia N 359/2018 de fecha 10 de diciembre de 2018 de la Audiencia
Provincial, Sección Segunda de Cáceres, y, en su consecuencia, se confirma íntegramente, declarándose de
oficio las costas devengadas en la tramitación de esta alzada.

Notifíquese la presente Sentencia al Ministerio Fiscal, a las partes personadas y al apelante  Romulo ,
haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
que se preparará, en su caso, mediante escrito autorizado por Abogado y Procurador, ante esta Sala, dentro
de los cinco días siguientes al de la última notificación.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandado y firmamos. Firmados: Jesús Plata García. -
Manuela Eslava Rodríguez. - Raimundo Prado Bernabéu. - Rubricados

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ponente, estando la Sala celebrando
audiencia pública ordinaria, en el siguiente día de la fecha. Doy fe.

En Cáceres, a 5 de noviembre de 2019.

Letrado de la Administración de Justicia
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