
JURISPRUDENCIA

Roj: STSJ CL 1834/2021 - ECLI:ES:TSJCL:2021:1834

Id Cendoj: 09059310012021100051
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Sede: Burgos
Sección: 1

Fecha: 07/07/2021
Nº de Recurso: 48/2021

Nº de Resolución: 58/2021
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: CARLOS JAVIER ALVAREZ FERNANDEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

Resoluciones del caso: SAP SO 72/2021,
STSJ CL 1834/2021

T.S.J.CASTILLA Y LEON SALA CIV/PEBURGOS

SENTENCIA: 00058/2021

ROLLO DE APELACION NUMERO 48 DE 2021

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SORIA

ROLLO NUMERO 3/20

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DE SORIA

-SENTENCIA Nº 58 /2021-

Señores :

Excmo. Sr. D. José Luis Concepción Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Carlos Javier Alvarez Fernández

Ilmo. Sr. D. Alejandro Valentín Sastre

En Burgos, a siete de Julio de 2.021.

La Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Magistrados expresados,
ha visto en segunda instancia la causa procedente de la Audiencia Provincial de Soria, seguida por los delitos
de incendio, maltrato animal y otros, contra DON  Jorge  y contra DOÑA  Leticia , cuyos datos y circunstancias
ya constan en la sentencia impugnada, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los mismos,
estando el primero de dichos acusados representado por la Procuradora Doña Beatriz Valero Alfageme y
defendido por la Letrada Doña Sol Valle Alonso, mientras que la segunda está representada por la Procuradora
Doña Esperanza Gallego López y defendida por la Letrada Doña Cecilia Delgado Morencos, siendo parte
apelada el MINISTERIO FISCAL y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Carlos Javier Alvarez Fernández.

-ANTECEDENTES DE HECHO-

PRIMERO . - La Audiencia Provincial de Soria, en la causa de la que dimana el presente Rollo de Sala, dictó
sentencia, de fecha 3 de Mayo de 2.021, en la que se declaran probados los siguientes hechos:

"Se declara probado que  Jorge  y  Leticia , han mantenido una relación sentimental desde aproximadamente
2016 hasta el 14 de julio de 2019, y convivían juntos en un piso de alquiler, del cual aparecía como única
arrendataria Dª  Leticia , en la  CALLE000   NUM000 , de la  URBANIZACION000  de la localidad de Golmayo.
Eran frecuentes las discusiones entre la pareja e incluso los insultos mutuos, habiendo dejado la relación en
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ocasiones, para volverla a reanudar después, si bien unos meses antes de julio 2019  Leticia  había exigido a
Jorge  que le devolviera las llaves de la vivienda, y aunque siguieron conviviendo juntos manejaban un único
llavero que  Leticia  le dejaba en ocasiones a  Jorge . Con anterioridad a los hechos,  Leticia  y  Jorge  mantenían
una relación donde eran frecuentes las discusiones e incluso los insultos mutuos.La vivienda es propiedad de
D.  Jose Daniel , que tenía concertado con la Cía Seguros AXA una póliza de seguros, en su modalidad de seguro
hogar, que cubría, entre otros, el riesgo de incendios.Sobre las 3 horas del día 14 de julio de 2019, tras asistir a un
concierto de música,  Leticia  regresó a su domicilio en la  URBANIZACION000 , donde le esperaba el acusado,
a quien había dejado las llaves de la vivienda. Cuando se encontraron en el exterior del inmueble, el acusado le
sujetó por la barbilla a  Leticia , le levantó la cabeza y la miró fijamente al tiempo que le preguntaba con quién
había estado. Tras las explicaciones de  Leticia  entraron en casa, y una vez allí,  Jorge  se dirigió a ella diciéndola
"eres una puta, una guarra y se follaba a todo el clan", propinándola distintos puñetazos en el rostro, ante lo cual,
Leticia  trató de abandonar el domicilio familiar por la puerta principal, lo que el acusado le impidió, agarrándola
y tirándola al suelo, intentándolo de nuevo  Leticia , consiguiendo sujetarse en el marco de la puerta de entrada,
pero el acusado la empujó hacia el interior de la vivienda, tratando entonces  Leticia  de salir por la ventana de
la cocina, lo que tampoco pudo, dirigiéndose entonces al jardín, siguiéndola el acusado, y al ver a uno de los
perros al lado de  Leticia  le pegó una patada, y con el objetivo de distraer la atención de  Jorge ,  Leticia  se puso
a acariciar al perro, motivando que  Jorge  entrara en la vivienda, dirigiéndose hacia la cocina, aprovechando
Leticia  para intentar salir del inmueble saltando la verja del jardín que tenía una altura próxima a 1,70 metros
por el lado de la vivienda, y alrededor de 2 metros por el lado de la calle, y cuando  Leticia  estaba en lo alto de
la verja con una pierna a cada lado,  Jorge  la agarró de una pierna y del tronco, para evitar que saltara hacia la
calle, momento en que se inició un forcejeo, y ante el temor que sentía  Leticia  por lo que estaba sucediendo, y
ante el hecho que  Jorge  la agarraba para volver a meterla en el interior de la vivienda, gritó desesperadamente
para pedir auxilio a los vecinos, al tiempo que le propinó una patada a  Jorge  para liberarse y poder salir de la
vivienda, y con la intención de defenderse de  Jorge  que la tenía sujeta.  Leticia  consiguió saltar la verja y huyó
en su vehículo.En ese momento,  Jorge  regresó al interior de la vivienda, en la que apenas guardaba enseres
personales suyos, y una vez en la cocina accionó al máximo los 4 fuegos de la vitrocerámica, colocando dos
sartenes con aceite sobre el fuego, con el objetivo que se iniciara un fuego en la cocina. Sabiendo el cariño que
Leticia  tenía por los dos perros, los metió en el interior de la vivienda, y procedió a cerrar la puerta que permitía el
acceso de los animales desde el jardín, para que no pudieran salir de la vivienda, quedando también cerradas las
ventanas, y abandonó la vivienda a sabiendas de que había dejado las sartenes con aceite encima de los 4 fuegos
de la vitrocerámica accionados al máximo, iniciándose seguidamente un gran fuego en la cocina que calcinó
todos los muebles, que se desprendieron de la pared así como la campana extractora y los azulejos, que llegó
a fracturar pero sin desprenderse el cristal de la cocina, existiendo un grave riesgo de propagación al resto de
dependencias y viviendas que conformaban el edificio de 3 plantas de no haber sido por la inmediata intervención
de los Bomberos, dado que el fuego alcanzó gran potencia calorífica, aunque cuando llegaron los Bomberos
quedaban brasas y algunas llamas al haberse agotado el oxígeno dentro de la vivienda, pero con riesgo de
avivamiento de las llamas de haber tenido mayor aporte de oxígeno como consecuencia de la fractura del cristal
por efecto del intenso calor, y la presencia de la caldera del gas del inmueble que se encontraba a la derecha
de la citada dependencia. La vivienda se llenó de intenso humo negro hasta el plano del suelo que provocó la
muerte de los dos perros por inhalación. Uno de los animales era propiedad de  Jorge , mientras que el otro era
propiedad de  Leticia  quien tenía un fuerte vínculo afectivo con ambos.El humo se propagó al resto al conjunto
del inmueble, por los pasillos, escaleras y los tubos de ventilación, que estaba formado por varias viviendas, en
tres alturas, que se encontraban habitadas y con personas en su interior, cuyos moradores ante el intenso olor del
humo y los gritos que habían escuchado se percataron de lo sucedido, y ante el riesgo que podría existir para su
integridad física, llamaron a los servicios de urgencia comunicando lo sucedido, compareciendo los Bomberos
y la Guardia Civil, avisando al resto de personas que habitaban las distintas dependencias del citado inmueble,
que salieron al exterior del mismo para evitar cualquier tipo de daño personal. Teniendo que ser desalojado por
los agentes de la Guardia Civil el vecino del  NUM001   NUM002 .El inmueble donde se produjo el fuego consta
de 3 alturas, bajo, primero y ático, y en cada rellano existen 4 pisos con las letras A a D. Habiendo salido humo
por el tejado de la vivienda  NUM001   NUM003  y por los respiraderos, habiendo enrarecido el ambiente en las
dependencias comunes del inmueble. Y de haber existido oxígeno suficiente en la vivienda donde sucedió el
fuego, por alguna puerta o ventana abierta al exterior, podía haberse alimentado el fuego y haberse extendido
a otras dependencias de la misma vivienda y propagado a otras viviendas, pudiendo haber afectado fácilmente
a la caldera del gas y haberse originado una explosión.En el mes de abril de 2019, se rompió el cortacésped
llamando  Jorge  a  Alfonso , y encontrándose también presente  Alfonso  cuando llegó D.  Jorge , comenzó a
insultarla llamándola "puta, guarra".En otra ocasión, en el año 2018 en el mes de octubre, encontrándose en un
bar  Jorge  y  Leticia , entró ésta en el baño, y posteriormente salió al exterior, donde se encontraba  Jorge , y
cuando se marcharon distintas personas que había fuera, procedió  Jorge  a escupir a  Leticia  en la cara.En
el domingo de calderas de 2019, cuando se encontraba en el exterior de la Peña Los que Faltaban,  Jorge , se
dirigió al mismo  Leticia , propinándole un bofetón, y posteriormente, le tiró el líquido de un vaso que portaba
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en la cara, lanzándoselo al mismo. Sin que se hubiera producido lesión alguna por dicho motivo.No quedan
acreditados otros hechos atribuidos a  Jorge  ni a  Leticia , ni consta la existencia de otros hechos violentos en
la relación entre ambos, atribuible a ninguno de ellos.Como consecuencia de los hechos sucedidos el día 14 de
julio de 2019,  Leticia  sufrió lesiones consistentes en contusión nasal y eritema hemifacial izquierdo, equimosis
a nivel del ángulo externo y párpado superior del ojo izquierdo, equimosis redondeada de un centímetro en borde
radial de la muñeca izquierda, hematoma de 4 por 4 centímetros en región entero-externa del tercio superior del
brazo izquierdo, y hematoma alargado de 9 por 3 centímetros con erosión lineal de dos centímetros en región
de rodilla derecha, que requirieron para su curación de tan solo una primera asistencia facultativa, tardando en
sanar un total de 10 días, de perjuicio básico, sin quedar secuelas.   Jorge  fue asistido presentando heridas de
mordedura a nivel de antebrazo, sin solución de continuidad, leve hematoma y dolor palpación a nivel de región
tenar de mano derecha, y leve eritema de región geniana izquierda, siendo el tiempo total de curación de 5
días, de perjuicio básico.  Leticia  después de los hechos, está asistida en terapia por la Psicóloga de la Oficina
de Atención a las Víctimas, encontrándose estable a nivel laboral y socio familiar, contando con el apoyo de
su entorno más próximo. No presentando en fecha de noviembre de 2019, sintomatología psicopatológica
o rasgos de personalidad clínicamente significativos, derivados de la situación vivida. Presentando cierta
afectación emocional relacionada con el proceso de elaboración del duelo por la muerte de sus animales de
compañía. Presentando antecedentes familiares y características emocionales que han podido dar lugar a
cierta impulsividad, conflictividad y dependencia en su relación de pareja.  Jorge  tiene antecedentes de salud
mental, y hábitos de consumo de tóxicos, y muestra dificultades en el control sobre sí mismo. Diagnosticado
de trastorno mental crónico con predominio de sintomatología afectiva negativa, con importante deterioro
psicosocial. Estando sometido a tratamiento, siendo probable que no hubiera seguido el mismo de forma
adecuada. Con conductas celosas.  Jorge  se encuentra privado de libertad por esta causa, por decisión judicial
desde 15 de julio de 2019, por auto del Juzgado de Instrucción 3 de esta ciudad, imponiéndosele, además, la
medida de alejamiento y de prohibición de comunicación con Dª  Leticia  así como la privación del derecho a
tenencia y porte de armas, en resolución vigente desde dicha fecha. "

SEGUNDO.-  La parte dispositiva de la sentencia recaída en primera instancia dice literalmente: "Que debemos
de condenar y condenamos a D.  Jorge , por los siguientes hechos punibles:a). Por un delito de incendio con
peligro para la vida e integridad de las personas, previsto y penado en el  artículo 351 del CP , a la pena de DIEZ
AÑOS DE PRISIÓN, e inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena.b) Por un delito de maltrato animal
previsto en el artículo 337.1 y 3 del CP , a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, e inhabilitación especial para el
ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales por tiempo de DOS AÑOS.c) Por un
delito de malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer, previsto y penado en el artículo 153.1 y 3 del
CP , a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN, privación de la tenencia y porte de armas durante DOS AÑOS. Con
prohibición de conformidad con lo prevenido en el artículo 57 del CP , en relación con el artículo 48.2 y 3 del CP
, de la prohibición de acercarse a la persona, domicilio, y lugar de trabajo de Dª  Leticia , a una distancia de 300
metros, así como de comunicarse con ella, por cualquier medio o procedimiento, durante el tiempo de DOS AÑOS
Y SEIS MESES.d) Como autor de dos delitos de injuria y vejación leve, previstos y penados en el  artículo 173.4 del
CP , a la pena de MULTA de UN MES con una cuota diaria de CINCO EUROS (150 euros), por CADA UNO DE ELLOS,
y prohibición de acercamiento a la persona, domicilio y lugar de trabajo de Dª  Leticia  a una distancia de 300
metros así como de comunicarse con la misma, por cualquier medio o procedimiento, durante un tiempo de SEIS
MESES, por cada uno de ellos.Absolviendo al citado  Jorge  del resto de hechos punibles por los que venía siendo
acusado.Debiendo indemnizar por todos los conceptos a Dª  Leticia , en la cantidad global de 3.310.05 € y a la
Cía. de seguros AXA, en la cantidad de 17.286,69 euros, e intereses legales de ambas cantidades desde la fecha
de la sentencia hasta su completo pago.Imponiendo al citado el pago de las COSTAS de este procedimiento,
incluyendo las generadas por la acusación particular de Dª  Leticia  en la proporción de 5/37 partes de las Costas.
Además se le imponen la totalidad de las costas derivadas de la acción civil llevada a cabo por la Cía. de Seguros
AXA.Siéndole de abono el tiempo de privación de libertad, y del alejamiento impuesto con carácter cautelar en
este procedimiento.Igualmente debemos de condenar y condenamos a Dª  Leticia , como autora de un delito
de maltrato de obra en el ámbito de la violencia doméstica en la forma prevista en el  artículo 153.2 del CP , a
la pena de PRISIÓN DE TRES MESES, con privación del derecho a tenencia y porte de armas durante el periodo
de DOS AÑOS, y con prohibición de acercamiento a la persona, domicilio y lugar de trabajo de D.  Jorge , a una
distancia de 300 metros, y de comunicarse con él, por cualquier medio o procedimiento, durante el tiempo de
SEIS MESES.Y debemos absolver y absolvemos a Dª.  Leticia  del delito de maltrato de obra del  artículo 153,3 del
C.P ., al concurrir la circunstancia eximente de legítima defensa del artículo 20.4 del C.P .Imponiendo a la misma
las COSTAS de este procedimiento, incluyendo en este concepto las generadas por la acusaciónparticular de D.
Jorge , en la proporción de 1/37 partes, excluidas las relativas al actor civil.Declarando de oficio las 31/37 partes
de las COSTAS de este procedimiento. ".

TERCERO . - Contra esta resolución se interpuso recurso de apelación por la Defensa del acusado DON  Jorge ,
en el que alegó, como motivos de impugnación, los de error en la valoración de la prueba e infracción del artículo
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24.1 de la Constitución por inaplicación de la presunción de inocencia, por lo que solicitó la revocación parcial
de la sentencia, y que, en su lugar, se absuelva al apelante de todos los delitos por los que ha sido condenado, o
subsidiariamente se le condena solo como autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia contra
la mujer del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, y, en cuanto a la otra acusada Doña  Leticia , se le condene,
como autora de un delito de maltrato de obra del artículo 153.2 y 3 del Código Penal, sin apreciar la eximente
de legítima defensa, con mantenimiento del resto de los pronunciamientos de la sentencia. Y contra dicha
sentencia interpuso igualmente recurso de apelación la acusada DOÑA  Leticia , en el que alegó los motivos
de error en la valoración de la prueba, así como error jurídico en la calificación jurídica y en la determinación
de la pena en cuanto a los delitos de incendio y de maltrato de animales, por los que ha sido condenado el otro
acusado, por todo cual solicitó la revocación parcial de la sentencia recurrida en los siguientes aspectos: a)
en cuanto a la acusada apelante, que se le absuelva del delito de maltrato de obra en el ámbito de violencia
doméstica del artículo 153.2 del Código Penal. b) en cuanto al acusado Don  Jorge , que se le considere autor y
se le condene por un delito de maltrato habitual del artículo 173.2, en relación con el artículo 173.3, del Código
Penal; un total de seis delitos de violencia de género del artículo 153.1 y 3 del Código Penal; tres delitos de
maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer del artículo 153.1 del Código Penal; un delito de detención
ilegal del artículo 163. 1 y 2 del Código Penal; un delito de coacciones del artículo 172.2 del Código Penal; y tres
delitos de amenazas del artículo 171.4 del Código Penal. Asimismo, que en cuanto a las condenas del mismo
en la sentencia recurrida por los delitos de violencia de género del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, maltrato
animal con resultado de muerte del artículo 337 del Código Penal, y delito de incendio con peligro para la vida
del artículo 351 del Código Penal, se aumenten las penas impuestas, en el último de los delitos mencionados
por concurrir las agravantes de género y parentesco no apreciadas en la sentencia recurrida. Igualmente, que
se eleve la indemnización civil a su cargo y en favor de Doña  Leticia , por daños físicos y morales causados,
a la cifra de 20.000 Euros. Manteniendo, en lo demás los pronunciamientos de la sentencia recurrida.

CUARTO . - Admitidos los recursos, se dio traslado de los mismos a las demás partes, habiéndolos impugnado
el MINISTERIO FISCAL, que interesó su íntegra desestimación y la confirmación de la sentencia, mientras que
los acusados apelantes impugnaron los formulados de contrario, y, elevadas las actuaciones a este Tribunal,
se formó el oportuno Rollo de Sala y se señaló para la deliberación, votación y fallo del recurso el pasado día
24 de Junio de 2.021, en que se llevaron a cabo. Se aceptan el relato de hechos probados y los Fundamentos
de Derecho de la resolución recurrida, sin perjuicio de lo que se razonará a continuación.

- FUNDAMENTOS DE DERECHO -

PRIMERO. - OBJETO DE LA SEGUNDA INSTANCIA.- I.- Es objeto de la presente apelación, que pende ante esta
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sentencia dictada, en fecha 3
de Mayo de 2.021, por la Audiencia Provincial de Soria, que contiene los siguientes pronunciamientos: a) Se
condena al acusado DON  Jorge , como autor criminalmente responsable, sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, de: 1) Un delito incendio con peligro para la vida e integridad
de las personas, previsto y penado en el artículo 351 del Código Penal, a la pena de 10 años de prisión, con
inhabilitación absoluta, durante el tiempo de condena. 2) Un delito de maltrato animal, previsto en el artículo
337.1 y 3 del Código Penal, a la pena de 6 meses de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio de
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales por tiempo de 2 años. 3) Un delito de malos
tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer, previsto y penado en el artículo 153.1 y 3 del Código Penal,
a la pena de 9 meses de prisión, privación de la tenencia y porte de armas durante 2 años, con prohibición
de acercarse a la persona, domicilio y lugar de trabajo de Doña  Leticia , a una distancia de 300 metros, así
como a comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, durante el tiempo de 2 años y 6 meses.
Y 3) Dos delitos de injuria y vejación leve, del artículo 173.4 del Código Penal, a la pena de multa de un mes
con una cuota diaria de 5 Euros (total 150 Euros), con prohibición de acercarse a la persona, domicilio y lugar
de trabajo de Doña  Leticia , a una distancia de 300 metros, así como a comunicarse con ella por cualquier
medio o procedimiento, durante el tiempo de 6 meses, por cada uno de ellos. Y a indemnizar por todos los
conceptos a Doña  Leticia  en la cantidad global de 3.310,05 Euros y a la Compañía de Seguros "AXA" en
la cantidad de 17.286,69 Euros. Imponiendo a dicho acusado los 5/37 partes de las costas, incluidas las de
la acusación particular, además de la totalidad de las cosas de la acción civil de la citada aseguradora. b)
Se condena a la acusada DOÑA  Leticia , como autora criminalmente responsable de un delito de maltrato
de obra en el ámbito de la violencia doméstica del artículo 153.2 del Código Penal, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión de 3 meses, con privación del
derecho a la tenencia y porte de armas durante el período de 2 años, y con prohibición de acercamiento a la
persona, domicilio y lugar de trabajo de Don  Jorge , a una distancia de 300 metros, y de comunicarse con él,
por cualquier medio o procedimiento, durante el tiempo de 6 meses, con imposición de las costas de 1/37
partes de las costas, incluidas la de la acusación particular ejercida por Don  Jorge , pero con exclusión de las
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relativas al actor civil, y declarando de oficio el resto de las costas. II.- Contra esta resolución se interponen
los siguientes recursos de apelación: a) El interpuesto por la Defensa del acusado DON  Jorge , en el que
alega, como motivos de impugnación, los de error en la valoración de la prueba e infracción del artículo 24.1
de la Constitución por inaplicación de la presunción de inocencia, por lo que solicita la revocación parcial de
la sentencia, y que, en su lugar, se absuelva al apelante de todos los delitos por los que ha sido condenado,
o, subsidiariamente, se le condene solo como autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia
contra la mujer del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, y, en cuanto a la otra acusada Doña  Leticia , se le
condene, como autora de un delito de maltrato de obra del artículo 153.2 y 3 del Código Penal, sin apreciar
la eximente de legítima defensa, con mantenimiento del resto de los pronunciamientos de la sentencia. b) El
que interpone, a su vez, la acusada DOÑA  Leticia , en el que alega los motivos de error en la valoración de
la prueba, así como error jurídico en la calificación jurídica y en la determinación de la pena en cuanto a los
delitos de incendio y de maltrato de animales, por los que ha sido condenado el otro acusado, por todo cual
solicitó la revocación parcial de la sentencia recurrida en los siguientes aspectos: 1) en cuanto a la acusada
apelante, que se le absuelva del delito de maltrato de obra en el ámbito de violencia doméstica del artículo
153.2 del Código Penal. 2) en cuanto al acusado Don  Jorge , que se le considere autor y se le condene por
un delito de maltrato habitual del artículo 173.2, en relación con el artículo 173.3 del Código Penal; un total
de seis delitos de violencia de género del artículo 153.1 y 3 del Código Penal; tres delitos de maltrato en el
ámbito de la violencia sobre la mujer del artículo 153.1 del Código Penal; un delito de detención ilegal del
artículo 163. 1 y 2 del Código Penal, un delito de coacciones del artículo 172.2 del Código Penal, y tres delitos
de amenazas del artículo 171.4 del Código Penal; asimismo, que en cuanto a las condenas del mismo en la
sentencia recurrida por los delitos de violencia de género del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, maltrato
animal con resultado de muerte del artículo 337 del Código Penal, y delito de incendio con peligro para la vida
del artículo 351 del Código Penal, se aumenten las penas impuestas, en el último de los delitos mencionados
por concurrir las agravantes de género y parentesco no apreciadas en la sentencia recurrida. Igualmente, que
se eleve la indemnización civil a su cargo y en favor de Doña  Leticia , por daños físicos y morales causados,
a la cifra de 20.000 Euros. Manteniendo, en lo demás los pronunciamientos de la sentencia recurrida. III.- Las
circunstancias de que sean dos los acusados, y formularse contra ellos distintas pretensiones punitivas que
han dado lugar a la condena de los mismos en la primera instancia por los delitos indicados, y de que ambos
acusados formulen recurso de apelación, tanto en posición de defensa como de acusación contra el acusado
contrario, con distintas y cruzadas pretensiones impugnatorias en esta segunda instancia, hace necesario, a
juicio de este Tribunal de apelación, seguir una sistemática en el examen de los recursos que pivote sobre los
distintos motivos y análisis de cada una de las infracciones penales por las que se condena y se absuelve en la
primera instancia. Analizaremos, así, en primer término, el motivo de infracción de la presunción de inocencia y
error en la valoración de la prueba, para después pasar a la alegada infracción jurídica o error en la calificación
penal de alguno de los hechos y en la determinación de las penas, para finalmente pronunciarnos en cuanto
al error en la determinación de la responsabilidad civil declarada en la sentencia.

SEGUNDO. - INFRACCIÓN DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y ERROR EN LA VALORACIÓN
DE LA PRUEBA.- I.- Conviene recordar que el derecho a la presunción de inocencia, recogido en el artículo
24 de la Constitución Española y en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(adoptada y proclamada por la 183ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de
diciembre de 1948), 6.2 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 19 de diciembre de 1966, implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente
hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley. Este derecho fundamental se vulnerará cuando
se dicte sentencia condenatoria con ausencia de prueba, pero no en aquellos casos en que se haya reflejado
un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las
debidas garantías procesales. De dicha presunción de inocencia deriva el principio "in dubio pro reo", que se
desenvuelve en el campo de la estricta valoración de la prueba. El derecho constitucional a la presunción de
inocencia -ya desde la STC 113/1981- determina que en el proceso penal la carga de la prueba pese sobre
la acusación, no pudiendo ser nadie condenado mientras no se aporten al mismo pruebas suficientes de su
culpabilidad, desenvolviendo su eficacia cuando existe esa falta absoluta de acervo probatorio o " cuando las
pruebas practicadas no reúnen las más mínimas garantías procesales" ( STC 133/1994, de 9 de mayo). Y es
que, tal y como sostiene una pacífica Jurisprudencia, " sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la
presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan
valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no
se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el
"iter" discursivo que conduce de la prueba al hecho probado" ( SSTC 133/1994, de 9 de mayo; 189/1998, de 28
de septiembre; 135/2003, de 30 de junio; 137/2005, de 23 de mayo; y 229/2003, de 18 de diciembre). Esto es,
de acuerdo con la dicción empleada por la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
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9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de
inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, no es sino una garantía por la que se viene a presumir " la
inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley". Respecto de
la valoración de la prueba, una doctrina jurisprudencial muy abundante, lo que exime de su cita, tiene afirmado,
en relación con el sistema procesal penal español, que el mismo se aparta de los que establecen criterios
de prueba legal o tasada, por lo que es posible introducir en la causa cualquier género de testimonio, aunque
proceda de la víctima del hecho delictivo, si bien en estos casos debe desplegarse un especial cuidado y
atención en examinar todos los perfiles y matices que ofrezcan la versión inculpatoria de los hechos y someter
el testimonio a un análisis racional y exhaustivo de su contenido, debiéndose valorar también la coherencia
y firmeza del testimonio, contemplar sus posibles fisuras y contrastarlas con la realidad que se ha percibido
directa y personalmente en el acto solemne del juicio oral. Pero también se ha afirmado reiteradamente
que, para la validez como prueba de cargo de dicho testimonio, aun cuando sea único, es necesario que
concurran las notas siguientes: 1) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones procesado/
víctima o denunciante que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento,
enemistad o de otra índole que privase al testimonio de la aptitud necesaria para generar ese estado subjetivo
de certidumbre en que la convicción judicial estriba esencialmente. 2) Verosimilitud del testimonio, que no
es propiamente tal, en cuanto la víctima puede mostrarse parte en el procedimiento ( art. 109 y 110 LECr.),
en el sentido de que ha de estar rodeado de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que
lo doten de aptitud probatoria. En definitiva, lo fundamental es la constatación de la real existencia de un
hecho. 3) Persistencia en la incriminación. Esta ha de ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades
ni contradicciones. Siguiendo esa misma línea, aunque profundiza en el análisis, la sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 26 de Abril de 2.000 ha señalado: " Una vez más, hemos de reiterar la doctrina jurisprudencial
emanada de los numerosos casos en los que la convicción inculpatoria se alcanza a través del testimonio
de la víctima, que se convierte, además, en testigo único o por lo menos principal. Es necesario depurar con
rigor las circunstancias del caso para comprobar si efectivamente concurren los requisitos que se exigen para
la viabilidad de la prueba y que son los siguientes: a) Ausencia de incredulidad subjetiva. La comprobación
de la concurrencia de este requisito, exige un examen minucioso del entorno personal y social que constituye
el contexto en el que se han desarrollado las relaciones entre el acusado y la víctima, cuyo testimonio es el
principal basamento de la acusación. Es necesario descartar, a través del análisis de estas circunstancias, que
la declaración inculpatoria se haya podido prestar por móviles de resentimiento, venganza o enemistad y, al
mismo tiempo, excluir cualquier otra intención espuria que pueda enturbiar su credibilidad. Sólo de esta forma,
se puede establecer una primera base firme para llegar a un principio de convicción inculpatoria. b) Verosimilitud
del testimonio. No basta con el requisito anterior, sino que también es necesario que nos encontremos ante
una manifestación que, por su contenido y matices, ofrezca sólidas muestras de consistencia y veracidad. La
mejor forma de conseguir este objetivo pasa por contrastar las afirmaciones vertidas por el testigo, con los
demás datos de carácter objetivo que bien de una manera directa o periférica sirvan para corroborar y reforzar
aspectos concretos de las manifestaciones inculpatorias. Este apoyo material sirve para reforzar la credibilidad,
no sólo de la persona que vierte la declaración, sino también la verosimilitud del dato facilitado. Es evidente
que esta exigencia debe aquilatarse y extremarse en aquellos casos en los que el delito, por sus especiales
características, no ha dejado huellas o vestigios materiales de su ejecución. c) Persistencia en la incriminación.
Por último, debe comprobarse cuál ha sido la postura del testigo incriminador a lo largo de las actuaciones, tanto
en la fase de investigación como en el momento del juicio oral. La continuidad, coherencia y persistencia en
la aportación de datos o elementos inculpatorios, no exige que los diversos testimonios sean absolutamente
coincidentes, bastando con que se ajusten a una línea uniforme de la que se pueda extraer, al margen de posibles
matizaciones e imprecisiones, una base sólida y homogénea que constituya un referente reiterado y constante
que esté presente en todas las manifestaciones". Igualmente, esta misma Sala Civil y Penal, haciéndose eco
de reiterada doctrina jurisprudencial ( véase al efecto, entre otras, la STS de 14 de Octubre de 2.014), ha
declarado que, en ningún caso podría aceptarse que el carácter odioso de los hechos denunciados determine
una degradación de las garantías propias del proceso penal y especialmente del derecho constitucional a la
presunción de inocencia, que constituye un principio fundamental y presupuesto básico de todas las demás
garantías del proceso. También debe tenerse en cuenta que, en aquellos casos, en los que la convicción
del Tribunal ha descansado fundamentalmente sobre la declaración de la víctima, el Tribunal Constitucional
viene diciendo de forma reiterada que : "...la credibilidad del testimonio de la víctima corresponde valorarla, en
principio, al órgano de enjuiciamiento, mientras que al Tribunal de Casación le compete el control de la valoración
realizada por el Tribunal de Instancia, en lo que concierne a su racionalidad en función de los parámetros de
la lógica, la ciencia y la experiencia" ( STC 553/2014 de 30 de junio). Por otro lado, en los términos que ha
precisado la STS de 4 de Julio de 2.019 , con remisión a otras anteriores de 27 de Marzo y 20 de Mayo de 2.017,
debe examinarse si se alcanza resultado favorable en el denominado "juicio sobre la prueba", es decir, si se
puede afirmar que existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida con respeto al
canon de legalidad constitucional exigible y que, además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con
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el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad
e igualdad. Algo sustancialmente distinto es lo que ocurra en los otros dos planos de que habla la doctrina
jurisprudencial que citamos, por un lado, en segundo lugar, el "juicio sobre la suficiencia de la prueba", es
decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad para
provocar el decaimiento de la presunción de inocencia, y, por otro, en tercer y último lugar, el "juicio sobre
la motivación de la prueba y su razonabilidad", es decir, si el tribunal cumplió con el deber de motivación, o
sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia. Bien
entendido -dice la Sala 2ª, remitiéndose a la STS de 9 de Diciembre de 2.005-, que el " 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 que es oído por el tribunal, y cómo
lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación 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 los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . El primero cuando exige que la actividad
probatoria a valorar sea la practicada "en el juicio". El segundo cuando exige una valoración racional de la prueba
testifical. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que
es percepción sensorial, que sólo 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".
Así, conforme ha declarado la STS de 10 de Febrero de 2.015 , la garantía constitucional de presunción de
inocencia emplaza en la casación (y ello es aplicable indudablemente a la apelación) a un examen de la
decisión recurrida que permita establecer si su justificación de la condena parte de la existencia de una prueba
y de su validez, por haber sido lícitamente obtenida y practicada en juicio oral conforme a los principios de
inmediación, contradicción y publicidad, y de contenido incriminatorio, respecto de la participación del sujeto
en un hecho delictivo. Debe constatarse así la inexistencia o no de vacío probatorio. El juicio de su valoración
por la instancia ha de venir revestida de razonabilidad, en el establecimiento de los hechos que externamente la
justifican, y de coherencia, conforme a lógica y experiencia de las inferencias expresadas a partir de aquéllos,
en particular cuando la imputación se funda en hechos indiciarios. A lo que ha de añadirse que la inferencia sea
concluyente, en cuanto excluye alternativas fundadas en razones objetivas razonables. En cuanto al control de
la razonabilidad de la motivación, con la que se pretende justificar, más que demostrar, la conclusión probatoria,
se resalta por el Tribunal Supremo que, más que a la convicción subjetiva del juzgador, importa que aquellas
conclusiones puedan aceptarse por la generalidad, y, en consecuencia, la certeza con que se asumen pueda
tenerse por objetiva. Lo que exige que partan de proposiciones tenidas por una generalidad indiscutidamente
como premisas correctas desde la que las razones expuestas se adecuen al canon de coherencia lógica y
a la enseñanza de la experiencia, entendida como " una comprensión razonable de la realidad normalmente
vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes". El control de la inferencia, en el caso de prueba
indiciaria, implica la constatación de que el hecho o los hechos bases (o indicios) están plenamente probados
y los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente
probados. Siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar
o no conduzcan naturalmente a él, y también al canon de la suficiencia o carácter concluyente, excluyéndose
la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia. Si bien la
objetividad no implica exigencia de que las conclusiones sean absolutamente incuestionables, sí que se
estimará que no concurre cuando existen alternativas razonables a la hipótesis que justificó la condena. Y
éstas concurren cuando, aun no acreditando sin más la falsedad de la imputación, las objeciones a ésta se
fundan en motivos que para la generalidad susciten dudas razonables sobre la veracidad de la acusación,
más allá de la inevitable mera posibilidad de dudar, nunca excluible. II.- Hechas las precisiones generales que
anteceden sobre la presunción de inocencia y la valoración de la prueba, tanto la directa como la indirecta o
indiciaria, llega ahora el momento de examinar si, en el supuesto que nos antecede, se han o no respetado
tales presupuestos (lo que se cuestiona por ambos recursos de apelación, si bien no en único sentido), lo que
implica analizar por separado los distintos delitos objeto de acusación y, en su caso, condena o absolución
en la sentencia recurrida. A) Comenzando, en primer término, por el delito más grave de los que fueron objeto
de enjuiciamiento y condena por parte de la Audiencia Provincial de Soria, en concreto, el delito de incendio
con peligro para la vida e integridad de las personas, previsto y penado en el artículo 351 del Código Penal
, por el que resulta condenado el acusado apelante Don  Jorge  a la pena de prisión de 10 años, condena
que se pretende sea dejada sin efecto por este Tribunal de Apelación, si bien la representación de la también
apelante Doña  Leticia  lo que pretende es mantener dicha condena, agravando la pena a imponer hasta la
de 15 años de prisión. En el recurso de apelación de Don  Jorge  no se discute realmente la existencia del
hecho, ni su calificación jurídico penal. No hay duda ni discusión sobre que el incendio, perfectamente descrito
en el relato de hechos probados, existió y claras están igualmente la causa del origen del mismo y cuáles
fueron sus consecuencias, todo ello teniendo en cuenta los informes de la Guardia Civil y las declaraciones
prestadas en el acto del juicio por los profesionales del Equipo de Bomberos que acudieron al lugar. El incendio
se originó en la cocina de la vivienda que ocupaban ambos acusados, sita en la  URBANIZACION000 " de la
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localidad soriana de Golmayo, al accionarse al máximo los 4 fuegos de la vitrocerámica, colocando encima de
ellos dos sartenes con aceite, con clara intencionalidad de provocar la ignición de tales elementos, pasando
después a otros de la cocina, produciéndose un fuerte fuego que después, afortunadamente, no prosperó
hacia otras dependencias, pero que generó una espesa nube de humo, con todas las consecuencia dañosas
(incluida la muerte de dos perras de la pareja de acusados que quedaron dentro de la casa, sin posibilidad
de escape) que igualmente se relatan con gran acierto y escrupulosidad en la sentencia recurrida, a cuyos
extensos razonamientos nos remitimos en aras de la brevedad, dejando claramente sentada la conclusión,
que compartimos plenamente, de que existió un grave e inminente peligro para la vida y la integridad de las
distintas personas que vivían en el inmueble (en otros pisos), lo que justifica la referida calificación penal
que, en momento alguno, se discute en el recurso. Lo que la referida parte apelante combate es la autoría
del referido incendio, al insistir en su inocencia, impugnando el proceso valorativo efectuado en la sentencia
recurrida para atribuirle tal autoría, que, entiende, conculca la presunción de inocencia, tildando la motivación
que al respecto contiene de absurda, irracional y contraria a las reglas de la lógica. La sentencia recurrida
extrae, como conclusión probatoria, la autoría del incendio, con carácter intencional o doloso, por parte del
acusado Don  Jorge , con base en la prueba indiciaria, partiendo de una serie de datos fácticos que entiende
plenamente probados, en base a una apreciación conjunta de la abundante prueba practicada a la inmediación
del tribunal, tales como las declaraciones de los dos acusados, y de las de los testigos que depusieron en el
acto del juicio oral, Agentes de la Guardia Civil, dotación de bomberos, vecinos, y parientes, amigos o conocidos
de la pareja, así como las pruebas periciales médicas y psicológicas igualmente llevadas a cabo. Tales datos
o indicios son, resumidamente, los siguientes: 1) El acusado  Jorge  fue el último que se marchó de la casa,
puesto que la otra acusada,  Leticia , lo hizo antes. 2) Al abandonar el acusado la vivienda, la misma quedó
cerrada, sin que luego se advirtiese que la puerta o alguna ventana estuviesen forzadas, por lo que se excluye
que a la misma accediese alguna tercera persona. 3) De haber sido encendidos los fuegos (por  Leticia ) con
dos sartenes de aceite en ellos antes de que el acusado  Jorge  abandonase la casa, el mismo tendría que haber
advertido necesariamente la presencia de humo y olor. 4) El acusado  Jorge , que fue el último que abandonó
la casa, dejó encerradas a las dos perras de la pareja, que fallecieron por asfixia debido al humo, al no poder
salir al jardín a través de la puerta que siempre dejaban abierta, bien porque lo hiciese intencionadamente
o bien porque, aun no queriendo dicho resultado, que tuvo que imaginar indudablemente, no le importó que
se produjese. 5) El acusado  Jorge , después de que el edificio fuese desalojado a causa del humo, estando
los vecinos y la Guardia Civil en el exterior, fue visto pasar conduciendo su vehículo por delante, y, pese a lo
insólito de la escena, el mismo no se detuvo ni preguntó que era lo que ocurría. 6) El acusado  Jorge  no tenía
prácticamente enseres en la casa y era  Leticia  la arrendataria de la misma y quien resultaba responsable de
los posibles daños frente al arrendador. Los indicados indicios, todos ellos probados debidamente en la causa,
siendo plurales y que confluyen en una misma dirección, analizados con criterios lógicos de comportamiento
humano, solo pueden -conforme se razona en la sentencia- conducir a la conclusión de que fue el acusado
Jorge  quien ejecutó la acción típica del delito analizado, no pudiendo ser la acusada  Leticia , conclusión que
esta Sala de Apelación comparte totalmente, no advirtiéndose arbitrariedad ni falta de lógica alguna en ella tal
y como se sostiene en el recurso de apelación, puesto que está obtenida en base a una valoración de pruebas
personales que se practicaron a su presencia. En el recurso, se trata de rebatir tanto que estén probados parte
de dichos datos o indicios, como las inferencias que se derivan de ellos. Así, aunque admite que fue el último
que salió de la casa, niega haber sido quien manipulase los fuegos de la cocina con las sartenes de aceite
encima, ni quien encerrase los perros dentro de la vivienda imposibilitándoles para salir al jardín. Como resulta
indudable que el fuego no lo pudo iniciar un tercero, trata de derivar la responsabilidad hacia  Leticia , que pudo
hacerlo de forma inconsciente no intencionada. En cuanto a que pasase después por el lugar, insiste en que
creyó que la presencia de la Guardia Civil se debía a la existencia de una fiesta o botellón. Sin embargo, tales
alegatos y explicaciones del acusado son las que resultan absurdas y poco creíbles. Si  Leticia  abandonó la
casa precipitadamente, como consecuencia del enfrentamiento con  Jorge , no parece lógico que fuese ella
quien accionase los fuegos y cerrase la puerta de acceso desde la casa al jardín dejando los perros dentro. Y
aunque lo hubiese hecho, si él salió en último lugar, tuvo que necesariamente apercibirse de ello. En cuanto al
episodio posterior, las explicaciones del acusado carecen de sentido, frente a las claras manifestaciones de los
Agentes de la Guardia Civil y vecinos, que le vieron pasar así como que no se detuvo, aparte de que la razón que
el acusado aduce para tanto para pasar por allí como para no detenerse son totalmente confusas y poco claras.
En definitiva, por tanto, no apreciamos en cuanto a este delito infracción alguna de la presunción de inocencia,
ni error en la valoración de la prueba. B) En cuanto al segundo de los delitos por el que es condenado el acusado
apelante Don  Jorge , el de maltrato animal previsto en el artículo 337.1 y 3 del Código Penal , imponiéndole la
pena de 6 meses de prisión, dicho apelante solicita igualmente su libre absolución, si bien la también apelante
Doña  Leticia  pretende que dicha condena sea agravada hasta la pena de 18 meses de prisión. Aquí ocurre
como en el supuesto anterior del delito de incendio, pues no se cuestiona la existencia del hecho, sino la autoría
por parte del acusado  Jorge , y ésta última el órgano de enjuiciamiento la obtiene igualmente de la prueba
indiciaria ya analizada, por lo que debemos dar por reproducidas las anteriores consideraciones. El acusado
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Jorge  insiste en negar que haya causado intencionadamente la muerte de los dos animales, invocando el
cariño que el mismo tenía a los mismos, especialmente a una de dichas perras que era suya, lo que también
sería predicable respecto de la otra acusada  Leticia , pero lo cierto es que, como hemos razonado, los datos
indiciarios expuestos conducen a la lógica conclusión de que solo el primero pudo accionar los fuegos de
la vitrocerámica de la cocina y cerrar la puerta de acceso al jardín desde la casa, dejando a los animales
encerrados en ella, provocando el incendio y los daños consecuentes, entre ellos la muerte por asfixia de las
perras, en cuanto a esto último, bien porque buscase también tal resultado intencionadamente, bien porque,
aun no queriéndolo, tal resultado, que tuvo necesariamente que prever, le resultó indiferente. Tampoco aquí
se aprecia ni infracción de la presunción de inocencia ni error en la valoración de la prueba. C) Tenemos, en
tercer lugar, el delito de malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer, del artículo 153.1 y 3 del
Código Penal , por el que es condenado el acusado  Jorge  a la pena de 9 meses de prisión, respecto del
cual pide su absolución, mientras que la acusada  Leticia  pide que se agrave dicha pena. En este punto, el
condenado cuestiona la existencia de prueba suficiente que acredite la comisión de dicha infracción penal, lo
que obliga a examinar la motivación de la condena. La sentencia recurrida centra dicho delito en el episodio
acaecido el día 14 de Julio de 2.019, inmediatamente antes de que se produjese el incendio y la muerte de
los dos animales ya analizados, cuando, al llegar de madrugada  Leticia  a la vivienda, se suscitó la discusión
con  Jorge , el cual la agarró de la barbilla, insultándola y propinándole diversos puñetazos en el rostro, ante lo
cual quiso huir, lo que fue impedido por  Jorge , si bien, en un momento de descuido de éste, cuando el mismo
entró en la casa (pues se hallaban en el jardín posterior de la misma), aprovechó para la saltar una valla, y,
aunque fue agarrada por  Jorge , gritando para pedir auxilio a los vecinos, tras darle una patada para liberarse,
logró soltarse y marcharse. Como consecuencia de ello,  Leticia  sufrió lesiones consistentes en contusión
nasal y eritema hemifacial izquierdo, equimosis a nivel del ángulo externo y párpado superior del ojo izquierdo,
equimosis redondeada en muñeca izquierda, hematoma en tercio superior del brazo izquierdo, y hematoma en
rodilla derecha, precisando tan solo una primera asistencia médica y tardando en curar 10 días, sin secuelas.
Por su parte, a consecuencia de este mismo episodio,  Jorge  resultó con heridas de mordedura en antebrazo,
leve hematoma en mano derecha y leve eritema en región geniana izquierda, con una sola asistencia y curación
en 5 días, sin secuelas. Para establecer como acreditados tales hechos, la sentencia valora la declaración
de  Leticia , que entiende que reúne todos los parámetros para considerarla creíble, y que encuentra una
corroboración periférica y objetiva, no solo en los partes de asistencia médica de la misma (que hacen patente
unas lesiones compatibles con su versión), sino en la presencia de sangre hallada en la camisa de  Jorge ,
observada por la Guardia Civil posteriormente y analizada biológicamente lo que permitió determinar que era
de  Leticia . En el recurso del condenado se cuestiona la versión de  Leticia , tratando de que considere poco
verosímil y contradictoria con otras pruebas, y, aunque se admite la discusión habida, se niega tajantemente
la pretendida agresión, habiendo sido él quien resultó agredido por  Leticia . Pero naturalmente, no puede
esta Sala de Apelación hacer una nueva valoración de las pruebas personales que no se han desarrollado a
su presencia, y basta apreciar que los razonamientos ya expuestos de la Audiencia de Soria son totalmente
coherentes y lógicos, para concluir que tampoco en este punto ha existido ni infracción de la presunción de
inocencia ni error alguno en la valoración de la prueba de la sentencia recurrida. D) Analizamos, en cuarto
lugar, los dos delitos de injurias y vejación leve, previstos y penados en el artículo 173.4 del Código Penal
, por los que son condenados el acusado  Jorge  a la pena de un mes de multa, con cuota diaria de 5 euros
por cada uno de ellos, y respecto de los que el condenado pide su absolución por no estimar probada su
comisión. Tales delitos, según la sentencia recurrida, se cometen por el acusado  Jorge , en primer lugar, en
el mes de Octubre de 2.018, cuando estando la pareja en un bar, ella fue al baño, y, al salir, y cuando ya se
marchaban ambos, él la escupió a  Leticia  en la cara. Por otro lado, en segundo lugar, cuando, en el mes
de Abril de 2.019, con motivo de estropeárseles el cortacésped, vino a su casa Don  Alfonso  que les trajo el
suyo, y, estando éste presente,  Jorge  le dijo a  Leticia  "quita puta, quita guarra". Ambos episodios los declara
probados la Audiencia de Soria, no únicamente por haber declarado  Leticia  que así ocurrió, lo que  Jorge
niega, sino porque se ha contado en este punto con la clara, contundente y precisa declaración de sendos
testigos que presenciaron el respectivo incidente, en el primer caso Doña  Celsa , que se encontraba presente
en el bar, y corroboró la versión de  Leticia , mientras que en el segundo así lo declaró el mencionado testigo
Don  Alfonso , que igualmente ratificó lo dicho por  Leticia . Y frente a tales rotundas pruebas que corroboran
la versión acusatoria, la Defensa de  Jorge  únicamente trata de desautorizar o matizar las declaraciones
de los referidos testigos, en un nuevo vano intento de que esta Sala de Apelación vuelva a valorar pruebas
personales que no presenció, lo que ya dijimos que no es posible. Se rechaza de nuevo el alegato de infracción
de presunción de inocencia y de error en la valoración de la prueba, pues no hay base alguna para apreciarlos.
E) Pasamos a continuación a examinar los delitos por los que se formuló en su día acusación contra Don
Jorge , pero que no fueron apreciados en la sentencia recurrida, la cual contiene pronunciamiento absolutorio
al respecto, comenzando, en primer término, por el delito de maltrato habitual del artículo 173.2 en relación
con el  artículo 173.3 del Código Penal , solicitando la Acusación particular que ejerce al respecto Doña  Leticia
, en su recurso de apelación contra la sentencia, la condena de aquél por tal delito a la pena de prisión de 3
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años, más las accesorias. En este apartado, la sentencia recurrida parte de que, contra el acusado  Jorge , solo
han quedado probados el episodio violento acaecido el día 14 de Julio de 2.019 (previo al incendio y muerte de
los animales), así como los dos de injurias y vejación acaecidos en Octubre de 2.018 y Abril de 2.019. Teniendo
en cuenta la doctrina jurisprudencial más reciente, representada por la STS de 13 de Noviembre de 2.020, para
apreciar el requisito de habitualidad, en el delito examinado, se atenderá al número de actos de violencia que
resulten acreditados, así como su proximidad temporal, con independencia de que se hayan llevado a cabo
sobre la misma o diferentes víctimas, de las comprendidas en el artículo 173 del Código penal, y a que los
actos violentos no hayan sido objeto de enjuiciamiento en anteriores procesos. El rasgo definitivo, de este
tipo de delito, es la relación de "habitualidad", pero, para darlo por acreditado, no basta con la sola realización
de distintos actos de violencia, sino que es preciso que se hallen vinculados por una proximidad temporal,
tal como establece el artículo 173.3, de modo que pueda declararse probada una situación de continuidad o
permanencia en el trato violento en el entorno familiar. En este sentido, puede afirmarse que la realidad del
tipo penal pretende aprehender, no la mera acumulación o sucesión de actos violentos, sino la existencia de
un clima de sometimiento y humillación hacia los integrantes del entorno familiar. Así, puede decirse que el
elemento típico de la habitualidad incorpora un componente añadido de lesividad que trasciende al que se
derivaría de la suma de los actos aislados de violencia, en tanto en cuenta la continuidad en el trato violento,
hacia uno de los componentes del grupo familiar, comporta un elemento diferencial que se puede cifrar en
el menoscabo de la seguridad y libertad de la víctima de los actos violentos, como de los demás integrantes
del grupo familiar. Por otra parte, igualmente señala la sentencia que, tras el examen conjunto de la prueba
practicada, tanto la testifical como los informes psicológicos relativos a  Leticia , no cabe apreciar en ésta las
características que son propias de una persona que haya estado sometida a una violencia habitual, apreciando
en ella además una capacidad de decisión frente a  Jorge  (tanto al devolver posibles insultos que de él
recibiera, como a la hora de retirarle las llaves de la vivienda) que conducen a no poder apreciar el referido
delito de maltrato habitual por el que en su día acusaron a  Jorge  tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación
particular ejercida por  Leticia , si bien, en esta segunda instancia, solo ésta última insiste en tal pretensión
condenatoria. Con independencia de que compartamos o no tal conclusión de la sentencia recurrida, ha de
tenerse en cuenta que sabido es que, ante un pronunciamiento absolutorio, no puede el tribunal de apelación
revocar y sustituirlo por uno condenatorio, cuando el recurso solo se basa en un error en la valoración de la
prueba, sino tan solo anular el pronunciamiento cuando 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 ( artículos 792.2 y 790.2, párrafo tercero de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal). Estas son, pues, las únicas razones sobre cuya realidad permitiría el legislador, con estimación del
referido motivo de impugnación, decretar la anulación de la sentencia absolutoria que adoleciese de tales
vicios o agravar, en su caso, la condena por ella impuesta. No tiene encaje en este motivo, por tanto, la eventual
discrepancia que pueda llegar a tenerse con la valoración probatoria que ha efectuado el Tribunal, por lo que
lo que debe de hacerse en la alzada, consecuentemente, no es ponderar aquélla frente a la que se efectúa por
las partes que la contradigan sino analizar, tan sólo, si la realizada por la sentencia impugnada se adecúa a las
más elementales reglas de la lógica o si, por contra, se ha apartado de las máximas de experiencia o ha omitido
cualquier razonamiento sobre cualquier prueba que sea verdaderamente relevante. Esto es, como sostiene
una pacífica jurisprudencia, si las inferencias apreciadas por el Tribunal no resultan irracionales, arbitrarias o
absurdas. En el supuesto que nos ocupa, la Acusación particular apelante, aunque impugna, además de forma
muy extensa, toda la valoración probatoria que efectúa la Audiencia de Soria, no solicita la anulación del fallo
absolutorio que contiene, sino que insiste en la revocación y condena del acusado, algo que, como hemos
dicho, le está totalmente vedado a este órgano de apelación. La consecuencia, por tanto, es que debe ser
confirmado el referido pronunciamiento absolutorio. F) Están a continuación, en segundo lugar, un grupo de
delitos, que también fueron objeto de petición de condena contra el acusado  Jorge  en la primera instancia
tanto por el Ministerio Fiscal como por la Acusación particular, si bien solo esta última insiste en la pretensión
de condena en esta segunda instancia. Se trata de seis delitos de maltrato en el ámbito de la violencia sobre
la mujer del artículo 153.1 y 3 del Código Penal y de tres delitos de maltrato en el ámbito de la violencia
sobre la mujer del artículo 153.1 del Código Penal , que corresponden a otros tantos incidentes de violencia,
tanto física como verbal, que, según la Acusación, hubo de sufrir  Leticia  durante todos los años de la relación
que mantuvo con el acusado  Jorge . Estos nueve episodios, los seis primeros cometidos en el domicilio que
compartía la pareja (lo que justifica la agravación), habrían ocurrido desde el año 2.017 hasta que se produjo
el episodio final de Julio de 2.019 ya analizado. En la sentencia recurrida, y en relación con dichos episodios,
se considera que, al no haberse formulado denuncia en su día, ni haberse recibido asistencia médica por
ellos, únicamente se cuenta con la declaración de la víctima, sin corroboraciones objetivas o periféricas que
contribuyan a fijar la certeza de tales hechos, sin duda alguno, por lo que se absuelve al acusado respecto
de los mismos. En el recurso de apelación, la Acusación particular entiende que la sentencia incurre, en este
punto, en insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, infringiendo las máximas de experiencia
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y con omisión de razonamiento sobre las pruebas practicadas, que se analizan profusamente en el recurso,
pero sin que, en momento alguno, se pida la anulación del fallo por dicho motivo, sino que se acaba solicitando
la revocación de la sentencia y que se condene al acusado por los indicados delitos a penas que, en conjunto,
superan los 9 años de prisión. Como quiera que sea, acontece aquí lo mismo que ya razonamos en el apartado
anterior, acerca de la imposibilidad de que pueda esta Sala de apelación acceder a tal pretensión revocatoria
y condenatoria, por lo que también en este punto procede la desestimación del recurso y la confirmación del
pronunciamiento absolutorio. G) Tenemos, después, tres delitos de amenazas del artículo 171.4 del Código
Penal , por los que pretende igualmente la Acusación particular la condena del acusado  Jorge  a una pena de
prisión de un año por cada uno de ellos, y que se habrían cometido por el mismo, dos de ellos acompañando a
sendos episodios de los mencionados en el apartado anterior, y un tercero cometido supuestamente de forma
independiente de los mismos. Sobre tales delitos cabe decir lo mismo que en los dos apartados anteriores, y a
lo dicho nos remitimos, confirmando por idénticas razones el pronunciamiento absolutorio. H) Por finalizar la
serie ya indicada de delitos por los que se formuló acusación y de los que resultó absuelto el acusado  Jorge
, reiterándose ahora en apelación la condena, hay que hacer referencia a un delito de coacciones del artículo
172.2 del Código Penal , que hace referencia a un supuesto hecho acaecido en la Semana Sana de 2.019,
cuando el acusado le habría quitado las llaves del coche a  Leticia , dejándola sin medio de transporte para
acudir a su trabajo. Es de nuevo aplicable cuanto se ha dicho en los apartados anteriores, confirmándose por
idénticas razones el pronunciamiento absolutorio. I) Quedaría, por último, dentro de este ya extenso capítulo
de la supuesta infracción del principio de presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba, analizar
la condena de la acusada  Leticia  por el delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia doméstica del
artículo 153.2 del Código Penal , única condena de la misma en la sentencia recurrida y que, en su recurso
de apelación, su Defensa impugna solicitando la absolución. Conforme al relato de hechos probados de la
sentencia, este delito atribuido a  Leticia  se habría cometido en el denominado "Domingo de Calderas" del
año 2.019, cuando la pareja se hallaba en el exterior de la Peña "Los que Faltaban", y ella se dirigió a  Jorge
, propinándole un bofetón y, posterior, tirándole por encima el líquido de un vaso que portaba y lanzándole
después el propio vaso si bien no se produjo resultado alguno lesivo. Y para llegar a tal conclusión probatoria,
la sentencia tiene en cuenta, no solo la declaración del propio  Jorge , víctima del hecho, sino la declaración de
tres testigos (  Carlos Jesús ,  Brigida  y  Jesús Manuel ) que, tal y como correctamente se razona, coinciden
en lo sustancial (dejando al lado algunos matices accesorios), que es que  Leticia  le propinó un bofetón a
Jorge  y le tiró después el contenido del vaso y el propio vaso a continuación. En el recurso, la condenada se
extiende nuevamente en presentar una valoración diferente de las pruebas testificales, con olvido otra vez de
que no puede este tribunal de apelación hacer una distinta apreciación de dichas pruebas, entendiendo que
lo razonado en la sentencia está totalmente alejado de la arbitrariedad. No cabe, pues, sino confirmar dicho
pronunciamiento condenatorio.

TERCERO .- INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURIDICO POR ERROR EN LA CALIFICACION PENAL DE LOS
HECHOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LA PENA.-

Abordamos a continuación, siguiendo el orden sistemático al principio indicado, los motivos de infracción
jurídica o error en la calificación penal de alguno de los hechos y en la determinación de las penas, cuyo examen
parte necesariamente de la aceptación del relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida y
que, aquí, hemos aceptado expresamente en su totalidad, al rechazar en el fundamento de derecho anterior
todos y cada uno de los motivos que, en los recursos, trataban de establecer una infracción de la presunción
de inocencia o errores en la valoración de las pruebas. Dicho esto, distinguiremos, en primer lugar, el alegato
que contiene el recurso de apelación de  Jorge , el cual se refiere en este capítulo únicamente a la apreciación,
que estima improcedente, por parte de la sentencia recurrida de la eximente de legítima defensa del artículo
20.4ª del Código Penal respecto del delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica del artículo 153.3
del Código Penal, por el que resultó absuelta la acusada  Leticia  (en razón a la agresión que la misma habría
causado a  Jorge  en la madrugada del día 14 de Julio de 2.019). Y, en segundo lugar, el alegato que contiene
el recurso de apelación de  Leticia , que se refiere a distintos aspectos: por un lado, la no apreciación de un
delito de detención ilegal del artículo 163.1 y 2 del Código Penal achacable al acusado  Jorge , del que resulta
absuelto, instando su condena a la pena de dos años de prisión y accesorias; por otro, la inadecuada aplicación
de las penas impuestas a dicho acusado por los delitos de incendio, maltrato animal y violencia sobre la mujer,
interesando un aumento de las penas impuestas, en el primero de dichos delitos por no haber apreciado las
agravantes de género y parentesco, y en el resto por una incorrecta valoración de las circunstancias que hay
que tener en cuenta para la determinación de las penas ( artículo 66 del Código Penal).

A) En cuanto a la circunstancia eximente de legítima defensa mencionada, la sentencia la considera aplicable
en cuanto a las lesiones causadas por  Leticia  a  Jorge  en el episodio de la madrugada del 14 de Julio de
2.019, pues la acción agresiva por su parte tenía como único objetivo defenderse de la agresión previa iniciada
contra la misma por  Jorge , intentando zafarse de los agarrones de éste último con los que trataba de evitar
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que saltara la verja del jardín y huyera del lugar, y así se narra en el relato de hechos probados, por lo que
concurren todos los requisitos exigidos jurisprudencialmente para su apreciación, debiendo ahora rechazarse
el alegato del recurrente  Jorge  que se centra en valorar de nuevo las pruebas practicadas para considerar
que el mismo no agredió previamente a  Leticia , que mostraba un comportamiento descontrolado y fue la
que creó la situación de conflicto, algo que, repetimos, no puede ser aceptado. Resulta, por tanto, acertada
la apreciación de la eximente y de entender justificada la agresión causada por  Leticia , confirmándose su
absolución por tal delito.

B) En cuanto a la alegación en la que se basa la Acusación particular para que se aprecie la existencia de
un delito de detención ilegal del artículo 163.1, en relación con el  artículo 163.2, ambos del Código Penal
, la misma se refiere a lo ocurrido en la madrugada del día 14 de Julio de 2.019, cuando, según se afirma, el
acusado  Jorge  impidió violentamente que  Leticia  saliera del domicilio común en numerosas ocasiones,
no solo con la intención de provocarle una lesión física, sino también con el propósito claro de privarla de la
libertad de deambulación, por lo que se ha cometido el indicado delito, concurriendo además las agravantes
de género ( artículo 22.4 del Código Penal) y parentesco ( artículo 23 del mismo cuerpo legal), por lo que se
solicita la condena del acusado  Jorge  a la pena de dos años de prisión y accesorias. B.1) Según la doctrina
de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (resumida, entre otros, en los AATS de 19 de Julio de 2.018), " el delito
de detención ilegal es una infracción instantánea que se consuma desde el momento en que la detención o
encierro tienen lugar, aunque el tiempo es un factor que debe ser valorado, pues para la consumación es preciso
un mínimo relevante ( SSTS 812/2007, de 8-10 ; 814/2010, de 28-1 ). El Título VI del Libro II del Código Penal
lleva por rúbrica general delitos contra la libertad, dividido en tres Capítulos referidos a las detenciones ilegales
y secuestros, amenazas y coacciones. Ello puede suscitar desde la perspectiva del bien jurídico protegido por
cada uno de estos delitos alguna confusión, pero en todo caso la jurisprudencia ha establecido el límite o radio de
acción correspondiente a cada uno de los tipos referidos. Por lo que hace a la detención ilegal y a las coacciones,
es cierto que genéricamente preservan el mismo bien jurídico que no es otro que la libertad de la persona. Por
ello cuando se trata de diferenciar ambos tipos la jurisprudencia ha considerado que se hallan en relación de
género (coacciones) y especie (detención ilegal), de forma que el primero responde al principio de subsidiariedad
y solo entrará en juego cuando no concurra otro tipo aplicable de mayor gravedad o por razón de su especialidad.
También, en otras ocasiones, se ha tenido en cuenta la concurrencia o no de violencia, prevista en el artículo 172
CP , o la duración de la detención o el encierro. En general. se exige una mínima duración de la privación de libertad
excluyendo del tipo las detenciones fugaces o instantáneas. Pero, en cualquier caso, el delito de detención ilegal,
el básico, no está sujeto legalmente a plazo temporal alguno y por ello se considera de consumación instantánea
y efectos permanentes. Por ello cobra especial importancia su carácter instrumental cuando la finalidad última
del agente es la comisión de otro delito, especialmente el robo ( STS 98/2016, de 18-2 ). A ello no es óbice el
lapso de tiempo que se dice transcurrido, pues el factor determinante es el elemento subjetivo del injusto ya
que la detención ilegal es una modalidad delictiva eminentemente dolosa que exige el propósito claro y definido
de privar al sujeto de su capacidad deambulatoria ( SSTS 16/2005, de 21-1 ; 371/2006, de 27-3 ). Por tanto, la
duración de la detención no sirve para distinguirla necesariamente de la coacción, ya que, como hemos señalado,
la detención es la consumación instantánea y no precisa por tanto de duración determinada; por eso, se insiste
por el TS en marcar la diferencia entre ambos tipos delictivos, atendiendo al principio de especialidad para
apreciar la detención ilegal si los medios violentos se enderezaron a privar de otro de su voluntad ambulatoria (
SSTS 445/99, de 23-3 ; 2121/2001, de 15-11 ), pero sin desdeñar el factor temporal o mínimo soporte temporal
aunque valorado en la medida que sirve para explicar la intención de atentar entre la libertad de movimientos,
más que referido solo a la duración en sí ( SSTS 53/99 , de 18- 1; 801/99, de 12-5; 655/99, de 27-4 ; 610/2001, de
10-4 ).Por su parte, el tipo descrito en el art. 163.1 CP es un delito que se caracteriza por la concurrencia de los
siguientes requisitos: el elemento objetivo del tipo consistente en la privación de la libertad deambulatoria de
la persona, tanto encerrándola físicamente como deteniéndola, es decir, impidiendo su libertad de movimientos,
sin que sea preciso entonces un físico "encierro". Y el elemento subjetivo del tipo, el dolo penal, consiste en que
la detención se realice de forma arbitraria, injustificada, siendo un delito eminentemente intencional en el que no
cabe la comisión por imprudencia. El dolo es la conciencia y voluntad de privar al sujeto pasivo de su libertad
de movimientos, de realizar el tipo objetivo, que es, de acuerdo con el precepto que lo define, encerrar o detener
a otro, bastando con que el acusado tenga una idea clara de la ilicitud de su conducta. Bien entendido que el
dolo no debe confundirse con el móvil, pues en tanto que el primero es único e inmediato, el segundo es plural y
mediato, (amistad, afinidad ideológica, etc...) de modo que, mientras no se incorpore el móvil o ánimo especial
al tipo de injusto, no tendrá ningún efecto destipificador y sólo podrá moverse en el ámbito de las atenuantes o
agravantes genéricas o específicas que le recojan ( SSTS 380/97, de 25-3 ; 1688/99, de 1-12 ; 474/2005 de 17-3 ).
Ahora bien, el tipo penal del art. 163 del Código Penal no hace referencia a propósitos ni a finalidades comisivas,
por tanto, son irrelevantes los móviles (SSTS1075/2001, de 1-6 ; 1627/2002, de 8-10; 137/2009, de 10-2). Por
consiguiente, no es menester para la comisión de este delito un dolo específico o un elemento subjetivo del
injusto bastando con que el acusado tenga una idea clara a la ilicitud de su conducta ( SSTS 1964/2002, de 25-11
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; 35/2003, de 4-2 ). Esto es, el dolo del autor consiste en tener conocimiento de la privación de libertad del sujeto
pasivo con independencia de cuales sean los móviles o ulteriores intenciones del agente -que en su caso pueden
dar lugar a los concursos correspondientes (robo con violencia, agresiones sexuales, allanamiento morada...)-,
de la misma forma que la detención admite varias formas comisivas, no requiriendo, necesariamente fuerza o
violencia ( STS 53/99, de 18-1 ) ya que dada la amplitud de los términos en que se expresa el art. 163.1 CP está
permitido cualquier medio comisivo ( STS 1045/2003, de 18-7 ) incluido el intimidatorio ( STS 1536/2004, de
20-12 ), y los procedimientos engañosos ( STS 8-10-92 ) e incluso el de broma ( SSTS 367/97, de 19-5 ; 1239/99,
de 21-7 )." B.2) Si se observa el relato de hechos probados de la sentencia recurrida que nos ocupa, en modo
alguno aparece que la intención del acusado  Jorge  fuera el de privar de libertad a  Leticia , sino que, en el curso
de la discusión que se suscitó entre la pareja cuando ella regresó a casa, sobre las 3 horas de la madrugada del
día 14 de Julio, y tras insultarla con expresiones tales como "eres una puta, una guarra y que se follaba a todo
el clan", comenzó a propinarle golpes o puñetazos por el rostro, ante lo cual ella trató de huir, abandonando
el lugar, siendo cierto que el acusado trató de impedírselo, pero sin que conste que ello fuera con intención
de privarla de libertad, sino que lo que pretendía es seguir agrediéndola, evitando que escapara, lo que ella
finalmente logró. Por ello, resulta claro que, aun cuando en su acción agresiva, el acusado tratase de retener a
la víctima de su ataque y la privase momentáneamente de su libertad de deambulación, no puede apreciarse
un delito como el pretendido (igual que no puede haber coacciones), ya que esa mínima y fugaz privación de
libertad queda totalmente embebida en el delito de lesiones, o mejor dicho en el de malos tratos en el ámbito de
la violencia sobre la mujer del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, por el que ha sido condenado en la sentencia,
debiendo, por lo tanto, confirmar la absolución por el delito de detención ilegal que la misma proclama.

C) En cuanto a la no apreciación en la sentencia recurrida de las agravantes de género ( artículo 22.4 del
Código Penal ) y de parentesco ( artículo 23 del Código Penal ), por la Acusación particular en el recurso,
aunque en la primera instancia se había solicitado por la misma su aplicación en todos los delitos imputados
al acusado  Jorge  (excepto el de maltrato animal), se insiste en su aplicación solo respecto del delito de
incendio, de modo que, de aplicarla, la pena a imponer por dicho delito pasaría de 10 a 15 años (por aplicación
del artículo 66.1. regla 3ª del Código Penal).

C.1) Comenzando por la agravante de género, la más reciente doctrina jurisprudencial ( STS 99/2019, de 26
de Febrero) recuerda que el legislador español, con la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica
1/2015, consideró necesario que, como respuesta proporcional a la gravedad del hecho cuando la víctima es
una mujer por el simple hecho de serlo, se debía incluir el ahora vigente párrafo 4.º del artículo 22 que prevé
una nueva circunstancia agravante: la de discriminación por razón de género, aplicable en relación a aquellos
delitos en los que la discriminación no ha sido tenida ya en cuenta para la configuración del correspondiente
tipo penal, pero que no será aplicable a aquellos delitos que fueron modificados ya por la Ley Orgánica 1/2004
que, adoptando lo que se conoce como perspectiva de género, tuvo en cuenta ese plus de antijuridicidad que
supone ejecutar el hecho como manifestación de dominio, de relación de poder o de desigualdad, es decir,
de discriminación de la mujer por razón de género. Advierte el Tribunal Supremo que el término «género», que
titula la Ley y que se utiliza en su articulado, pretende comunicar que no se trata de una discriminación por
razón de sexo. No es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración
con efectos agravatorios, sino el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional
en el que se producen y del significado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada
desigualdad. La sanción no se impone por razón del sexo del sujeto activo ni de la víctima ni por razones
vinculadas a su propia biología. Se trata de la sanción mayor de hechos más graves, que el legislador considera
que lo son por constituir una manifestación específicamente lesiva de violencia y de desigualdad. Como
afirmó la STS de 24 de Noviembre de 2.009, se comete esta acción cuando la conducta del varón trata de
establecer o mantener una situación de dominación sobre la mujer colocando a ésta en un rol de inferioridad
y subordinación en la relación, con grave quebranto de su derecho a la igualdad, a la libertad y al respeto
debido como ser humano en sus relaciones sentimentales. Debe aplicarse en todos aquellos casos en que
haya quedado acreditado que el autor ha cometido los hechos contra la víctima mujer por el mero hecho de
serlo y con intención de dejar patente su sentimiento de superioridad frente a la misma; es decir, en aquellos
casos en que se cometió el hecho por esa motivación, que atenta contra el principio constitucional de igualdad
( STS 565/2018, de 19 de noviembre ). Por otro lado, la doctrina jurisprudencial es conforme en admitir que las
situaciones de no aceptación de la ruptura de pareja por parte del acusado, ni de que su expareja rehiciera su
vida al lado de otro hombre, implicaban un comportamiento contrario a la libertad de la víctima a que pudiera
llevar una vida separada del mismo, incardinándose en un ambiente de dominación y machismo del acusado,
que se desarrolla en la ejecución de actos tendentes a conseguir la posesión física e intelectual por el sujeto
autor del delito hacia la víctima y doblegar su voluntad para quedar sometida a la del ahora recurrente, por
lo que, de quedar acreditadas dichas situaciones y de que el delito se cometió en tal marco, indudablemente
nos encontraríamos ante la mencionada agravante de género. Sin embargo, en el supuesto que nos ocupa,
no entendemos que, del relato de hechos probados, se deduzca dato alguno que nos permita concluir que
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haya existido una situación como la que se ha descrito jurisprudencialmente, ni que el acusado  Jorge  haya
cometido la acción, por la que se le considera autor del delito de incendio, con la referida intención de dejar
patente su superioridad sobre  Leticia , simplemente por el hecho de ser mujer o doblegar su voluntad para
someterla a la suya, sino que tan grave hecho probablemente fue simplemente una reacción violenta ante
la frustración que sufrió al comprobar que ella lograba huir de su agresión y se ponía a salvo de la misma.
Compartimos, por tanto, la valoración que efectúa la sentencia recurrida al rechazar la agravante referida.
C.2) En cuanto a la agravante de parentesco, se aplica a las relaciones análogas a las matrimoniales, sin
más precisiones, mientras que la agravante específica de los delitos de violencia de género, establecida en
los artículos 153 y 173 del Código Pena, se aplica a ese tipo de relaciones, aun cuando no haya existido
convivencia. Esa diferencia entre ambas regulaciones ha dado lugar a que el Tribunal Supremo haya indicado,
en algunas de sus resoluciones, que la agravante genérica de parentesco debe aplicarse a las uniones de hecho
o incluso a los noviazgos siempre que haya habido convivencia, aunque sea parcial, mientras que la agravante
específica de los delitos de violencia de género puede aplicarse de forma más extensa, ya que no se exige
convivencia. Como ejemplo de ese enfoque jurisprudencial, se cita la STS de 10 de Febrero de 2.016 en la que se
argumenta que "la circunstancia mixta tiene un ámbito y finalidad diferente de la agravación de género prevenida
para supuestos específicos en el art 153 y concordantes, sin que puedan extenderse analógicamente a la
agravante genérica las tipologías incluidas en este precepto. En la jurisprudencia más reciente de esta Sala puede
apreciarse que se aplica la circunstancia mixta de parentesco en su condición de agravante a las relaciones de
análoga efectividad, en supuestos de relaciones dotadas de cierta estabilidad y con convivencia "more uxorio",
al menos parcial". La calificación de una relación de pareja como "análoga a la conyugal", conforme a los
artículos 153 y 173 del Código Penal, que no exige convivencia, no está exenta de problemas y ha dado
lugar a pronunciamientos jurisprudenciales no siempre coincidentes. Un criterio de interpretación exigente
lo encontramos en la STS de 14 de Diciembre de 2.011, que señala como notas definidoras de esa relación
"análoga a la conyugal" la continuidad y la estabilidad. La citada sentencia señala que "a los efectos típicos
contemplados en el a rt. 153 C.P y en el art. 173 C.P ., del matrimonio a las relaciones afectivas análogas, reclama
que, en éstas, aun cuando hayan ya cesado en el momento de los hechos, se identifiquen durante su desarrollo
las notas de la continuidad y de la estabilidad. Por continuidad debe entenderse la habitualidad en el modo de
vida en común que exterioriza un proyecto compartido. La continuidad es compatible, obviamente, con rupturas
más o menos breves que no impidan reconocer la existencia de un proyecto finalístico de vida en común. Por su
parte, la estabilidad indica o comporta una idea de permanencia en el tiempo....La ausencia de criterios objetivos
de determinación obliga a acudir a la valoración de la voluntad o intención de estabilidad de los convivientes
que, como todo elemento o dato subjetivo, ha de acreditarse acudiendo a elementos y circunstancias externas
que han de ser tratadas como indicios. Su pluralidad, lógica concomitancia y univocidad en la inferencia que
se obtenga es lo que permitirá, a la postre, considerar acreditada la estabilidad -por ejemplo, otorgamiento de
contratos comunes de arrendamiento o adquisición de vivienda, otro tipo de negocios comunes, existencia de
cargas asumidas por los dos, cambios recientes de residencia, cuentas bancarias compartidas, etc.-. Como
ejemplo que refuerza las dos anteriores cabe hacer referencia a la notoriedad que supone el comportamiento
exteriorizado de los sujetos como pareja, y por ende, su consideración como tal por el entorno. Las legislaciones
autonómicas anteriores y un buen número de corporaciones municipales han previsto la creación de registros
públicos con una función meramente declarativa de la existencia de relaciones de hecho lo que puede, en efecto,
facilitar la prueba no solo de la existencia de la relación sino de su carácter estable. Por su parte, la convivencia
en un mismo domicilio, si bien no es una nota constitutiva ni decisiva de la equiparación de la relación afectiva
con la matrimonial, sí permite apreciar con mayor facilidad las notas definitorias de continuidad y estabilidad
exigibles para la transferencia de valor normativo. Es cierto que el legislador ha prescindido de la convivencia
como dato definitorio de la relación equiparable al matrimonio, pero ello comporta como consecuencia necesaria
que cualquier tipo de relación personal presuponga la posibilidad de equiparación entre dicha relación y la que
sirve de elemento comparativo de transferencia de efectos, en este caso el matrimonio. No basta, desde luego,
convenir sobre la definición de la relación para sin otra consideración otorgarle el mismo valor normativo que
legalmente se atribuye al matrimonio. La relación personal debe identificar rasgos de particular intensidad y,
sobre todo, notas calificadoras derivadas de la presencia de un proyecto exteriorizado de vida en común, aun
cuando no reclame convivencia". La STS de 23 de Diciembre de 2.011 considera aplicable la agravante en
noviazgos caracterizados por la estabilidad y la excluye en las relaciones de mera amistad o en los encuentros
esporádicos. La sentencia lo expresa de la siguiente forma : "Cuestionándose en el motivo la concurrencia
del primero de los requisitos, sin duda no toda relación afectiva, sentimental o de pareja puede ser calificada
como análoga a la conyugal, pero sí se advierte coincidencia en los pronunciamientos de juzgados y audiencias
especializados en violencia sobre la mujer, en entender que en el referido precepto estarían comprendidas
determinadas relaciones de noviazgo, siempre que exista una evidente vocación de estabilidad, no bastando para
cumplir las exigencias del mismo, las relaciones de mera amistad o los encuentros puntuales y esporádicos. Será,
por tanto, una cuestión de hecho, sujeta a la necesaria acreditación dentro del proceso penal, la de determinar
en qué supuestos la relación puede obtener tal calificación, por la existencia de circunstancias de hecho que
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permiten advertir ese plus que acredita la seriedad, estabilidad y vocación de permanencia de la relación". En
la mayor parte de las ocasiones la simple calificación de la relación como noviazgo ha permitido aplicar la
agravación. Es el caso de la STS de 1 de Enero de 2.012, en la que se indica que " hay que recordar que la
jurisprudencia de esta Sala en relación a los artículos más arriba citados de la violencia contra la mujer, estima
que la eliminación de la nota de convivencia ha dado entrada dentro de la violencia contra la mujer, no solo a las
relaciones de estricto noviazgo, sino a aquellas otras relaciones sentimentales basadas en una afectividad de
carácter amoroso y sexual". Pero también se ha atenido a la duración de la relación para calificar el noviazgo
como análogo o no a la relación matrimonial . En la STS de 28 de Septiembre de 2.017 se aplicó la agravación
en un noviazgo de un año, mientras que en la STS de 23 de Septiembre de 2.011 no se aplicó porque la duración
del noviazgo fue de un mes. No faltan pronunciamientos en que se ha señalado que la calificación de la relación
como noviazgo es insuficiente y debe profundizarse en las características de la relación para considerar si es
o no análoga a la conyugal. Es el caso de la STS de 23 de Noviembre de 2.015 en la que se afirmó que "cuando
hablamos de noviazgo no nos referimos a un dato empírico sino al juicio de valor que nos merece esa relación, de
forma que si queremos determinar si esa relación es de análoga afectividad a la del matrimonio lo que habremos
de hacer es determinar o acreditar los datos configuradores de esa relación a partir de circunstancias como
"existencia de determinada afectividad, frecuencia en el trato, convivencia o no, estabilidad, mantenimiento o no
de relaciones sexuales, y, muy particularmente, el proyecto compartido de contraer matrimonio o, al menos, una
relación suficientemente especificada que nos permita valorar si se asimila o no a la de los esposos" .

En el supuesto que nos ocupa, llama la atención que la sentencia recurrida no haga prácticamente referencia
a dicha agravante, pues se centra exclusivamente en la antes analizada de género, que, como hemos dicho,
excluye aplicar. También sorprende que el Ministerio Fiscal, en su extenso informe en el que impugna los dos
recursos de apelación, tampoco haga referencia a la cuestión de las agravantes. Pero, con independencia
de ello, resulta evidente que entre los dos acusados  Jorge  y  Leticia  se daba una situación de relación
sentimental análoga a la matrimonial, incluso con convivencia aunque fuera intermitente o "sui generis". Así,
el relato de hechos probados de la sentencia, que hemos aceptado en esta alzada, comienza diciendo " que
Jorge  y  Leticia  han mantenido una relación sentimental desde aproximadamente 2016 hasta el 14 de Julio
de 2.019, y convivían juntos en un piso de alquiler, del cual aparecía como única arrendataria Doña  Leticia  ...".
Y ello, aun cuando igualmente se diga que "... que eran frecuentes las discusiones entre la pareja e incluso
los insultos mutuos, habiendo dejado la relación en ocasiones, para volverla a reanudar después... y aunque
siguieron conviviendo juntos manejaban un único llavero que  Leticia  le dejaba en ocasiones a  Jorge  ". A la vista
de ello, entiende esta Sala de Apelación que poca duda cabe de que, en principio, concurre el sustrato fáctico
o elemento objetivo de la citada agravante de parentesco, puesto que existen múltiples pronunciamientos
jurisprudenciales que afirman que no puede excluirse su aplicación por el simple deterioro de las relaciones
personales del matrimonio o pareja, o por la existencia de frecuentes discusiones o de una situación de tensión
( STS de 10 de Abril de 2.006), o incluso en supuestos de convivencia irregular, en fines de semana o incluso
esporádicos ( STS de 13 de Noviembre de 2.009), y que las desavenencias, discusiones, enfrentamientos,
desencuentros o incluso transitorias separaciones "de facto", no afectan a la estimación de la agravante ( STS
de 22 de Diciembre de 2.009), siempre y cuando se mantenga la relación y no haya una ruptura, total, efectiva y
definitiva de la convivencia. Ahora bien, la citada circunstancia de parentesco del artículo 23 del Código Penal
es una circunstancia mixta, tal y como denota la redacción del precepto al señalar que es circunstancia " que
puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y efectos del delito...". Y resulta
también claro en la doctrina jurisprudencial que es circunstancia que agrava la responsabilidad en los delitos
contra la vida e integridad personal y contra la libertad sexual, y la atenúa en los delitos patrimoniales y contra
el honor ( SSTS de 24 de Octubre de 2.008 y 30 de Diciembre de 2.009, entre otras). El delito de incendio del
artículo 351 del Código Penal, por el que, en la sentencia recurrida, resulta condenado el acusado  Jorge  sin
la concurrencia de circunstancias, y en el que la Acusación particular pretende en su recurso que se aprecie
la agravante de parentesco, está ubicado actualmente en el Título XVII del Código Penal, bajo la rúbrica de
los "Delitos contra la seguridad colectiva", habiendo abandonado la antigua ubicación entre los delitos contra
el patrimonio, pudiendo afirmarse que es un delito pluriofensivo, en cuanto se sustenta sobre un doble bien
jurídico protegido, por un lado el patrimonio y, por otro, la seguridad de las personas, y la preservación de su
vida e integridad, en cuanto lo que se castiga no es solo producir un incendio que afecta a cosas, sino que tal
incendio pueda poder en peligro la vida o integridad física de las personas. Se suscita entonces la duda de
si, en tal delito, la circunstancia de parentesco puede operar o no como agravante. Por otro lado, sabido es
que, en los delitos patrimoniales entre parientes o afines rige la excusa absolutoria del artículo 268 del Código
Penal, lo que por analogía en favor del reo reforzaría la imposibilidad de valor como agravante tal circunstancia.
Es verdad que, en el delito de incendio apreciado en el caso que nos ocupa, cobra importante peso la puesta
en peligro de la vida e integridad de las personas, perdiendo importancia las consecuencias patrimoniales
del mismo. Pero, tampoco podemos olvidar que las personas que, en el caso concreto, habrían sufrido dicho
peligro serían únicamente los vecinos de las distintas viviendas del inmueble, que hubieron de ser desalojadas
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y que no consta tuvieran parentesco o relación de afinidad con el acusado, pues tan solo la tenía  Leticia , en
cuanto pareja de hecho del acusado. Y en cuanto a ésta, la misma aparece probado que abandonó el lugar
antes del incendio, de modo que tal acción no podía afectarle. En consecuencia, entiende este Tribunal de
Apelación que no hay base suficiente para apreciar tal agravante, desestimándose el recurso de apelación
también en este punto. D) En cuanto a la alegada infracción de las reglas legales de determinación de la pena
a imponer al acusado  Jorge  por los delitos a los que ha sido condenado, debemos partir, por tanto, de que,
en definitiva, no se aprecian en dicho acusado circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Entonces resulta de aplicación lo dispuesto en artículo 66.1.regla 6ª, conforme al cual el tribunal puede recorrer
toda la extensión de la pena, señalándola en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la
mayor o menor gravedad del hecho. La Audiencia de Soria fija la pena para dichos delitos en la cifra mínima
de la prevista legalmente y, sin embargo, la Acusación particular solicita que dichas penas sean agravadas,
en base fundamentalmente a tener en cuenta el segundo de los parámetros indicados, es decir, la elevada
gravedad de los hechos enjuiciados. Aun cuando esta Sala de Apelación encuentra cierto déficit de motivación
en este aspecto en la sentencia recurrida, aun teniendo en cuenta dicha gravedad que es sin duda aplicable al
delito de incendio y, en parte, al delito de maltrato animal, aunque no pueden olvidarse las graves penas que
se imponen por el primero de ellos, entiende que también hay que valorar las circunstancias personales del
delincuente, en concreto que el mismo ha padecido, con anterioridad a los hechos, trastornos depresivos y
síndrome "amotivacional", con cierto comportamiento antisocial, y era consumidor habitual de drogas, todo
lo cual ha podido no afectar, ni siquiera a efectos de apreciación de una atenuante, a su capacidad y plena
imputabilidad, pero que es algo que debe ser tenido en cuenta sin duda a la hora de fijar la pena, como lo ha de
ser que, en cuenta a la muerte de los dos animales, y admitiendo que los dos miembros de la pareja los querían
por igual, pudiera sostenerse (como hemos dicho) que el acusado no buscó directamente que murieran con su
acción incendiaria, si bien, aunque se representó tal posibilidad, le acabó resultando indiferente. En definitiva,
no apreciamos razones para agravar las penas impuestas en la sentencia

CUARTO .- RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS MORALES. Queda, por último, analizar brevemente el motivo
de impugnación que formula la Acusación particular sobre la responsabilidad civil que se impone en la
sentencia recurrida al acusado  Jorge , y que se fija en la obligación de indemnizar a  Leticia  en las cantidades
de 310,05 Euros por las lesiones causadas a consecuencia del maltrato referido, así como 3.000 Euros en
concepto de daños morales. La parte recurrente solicita que ésta última sea incrementada hasta la cifra de
20.000 euros, que fue la que se solicitó en primera instancia, con base en que el acusado acabó con todas
sus pertenencias de valor material y emocional, mató a sus dos animales, incendió su domicilio y le provocó
un grave daño psicológico acreditado. Sin embargo, tales circunstancias han sido tenidas en cuenta en la
sentencia recurrida y, aun así, fija los daños morales en la cantidad de 3.000 Euros ya indicada, que no hallamos
razón alguna especial para elevar, desestimando también en este apartado la apelación interpuesta.

QUINTO .- La desestimación de los recursos de apelación justifica que se imponga a los apelantes el pago de
las costas causadas.

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,

-FALLAMOS-

Que, desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por DON  Jorge , así como el interpuesto
por DOÑA  Leticia , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Soria, de fecha 3 de Mayo de 2.021,
en el procedimiento de que dimana el presente Rollo, debemos confirmar y confirmamos dicha íntegramente
dicha resolución.

Con expresa imposición de las costas de esta segunda instancia a los apelantes.

Así, por ésta nuestra sentencia, contra la que cabe recurso de casación por infracción de ley y por
quebrantamiento de forma, que podrán prepararse en esta misma Sala dentro de los cinco días siguientes al
de su última notificación, para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con arreglo a la
ley, que se notificará a las partes en legal forma y de la que se unirá certificación al Rollo de Sala, así como a
las actuaciones de que trae causa, que se remitirán a la Audiencia de origen, para su cumplimiento y demás
efectos, una vez firme, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E./
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