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en apoyo de tal pretensión, que la declaración de la víctima incurre en contradicciones así
como que, dado que anteriormente había existido un enfrentamiento entre el denunciante
y la apelante, no puede negarse la existencia de móviles que hubiesen podido motivar una
denuncia falsa.
SEGUNDO.- No puede este Tribunal menos que recordar que sigue teniendo vigencia
la constante doctrina jurisprudencial que viene afirmando que, si bien el recurso de
apelación contra las sentencias dictadas por los Juzgados en los procesos penales es un
medio de impugnación amplio, sólo limitado ahora por lo prescrito en el artículo 792.2 de
la LECRim, en la generalidad de los casos ha de respetarse en lo posible la apreciación
que de la prueba en conjunto ha realizado el Juez de instancia por ser el que aprovecha
al máximo en su valoración las ventajas de la inmediación, medio que brinda la ocasión y
oportunidad únicas e inmejorables de poder recibir con directamente las pruebas, estando
en contacto con éstas y con las personas intervinientes, por lo que, para que el Tribunal de
segunda instancia pueda variar los hechos declarados probados en la primera es preciso
que quien recurra acredite que así procede por concurrir alguno de los siguientes casos:
1.º Inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba.
2.º Que el relato fáctico sea oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto,
incongruente o contradictorio en sí mismo.
3.º Que haya sido desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia.
Debe añadirse que hasta la saciedad tiene dicho el Tribunal Supremo (SS de
10-2-90 y 11-3-91, entre otras muchas) que en las pruebas de índole subjetiva, como
son las declaraciones de los denunciados y testigos, es decisivo el principio de inmediación
y, por ello, es el juzgador de instancia quien se halla en condiciones óptimas para apreciar
la credibilidad de lo oído y visto en el juicio oral, dado que cuando el medio de prueba es
una persona, la convicción judicial se forma también por los gestos, expresión facial, tono
de voz, firmeza, duda en las manifestaciones, inseguridad o incoherencia en las mismas.
Por eso mismo, cuando en el acto del juicio oral se producen varias declaraciones, la
inmediación constituye instrumento fundamental para determinar cuáles merecen
credibilidad, por lo que, en consecuencia, en el marco estricto de la apelación, y a salvo
el juicio racional sobre su contenido, este Tribunal no puede ni debe revisar la convicción
de conciencia del Juzgador de instancia respecto de una prueba que ni ha visto ni ha oído
personalmente.
De lo que antecede es buena prueba la doctrina –fuente inspiradora de la modificación
del precepto anteriormente citado– emanada de la sentencia del Pleno del Tribunal
Constitucional 167/2002, de 18 de septiembre, conforme a la cual, “en casos de apelación
de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si
en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la
valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas
es exigible la inmediación y la contradicción” (FJ 1).
TERCERO.- Por otro lado, también hemos de recordar que el Alto Tribunal ha
matizado el alcance de los criterios de valoración racional, entre los que se encuentra la
“ausencia de incredibilidad subjetiva, que la parte cita expresamente, precisando que tales
elementos o criterios no han de considerarse como requisitos, de modo que tuvieran que
concurrir todos unidos para que el Tribunal de instancia pudiera dar crédito a la testifical de
la víctima como prueba de cargo. “A nadie se le escapa, dice la STS 19.3.2003 que cuando
se comete un delito en el que aparecen enemistados autor u víctima, en estas infracciones
que ordinariamente se cometen en la clandestinidad puede ocurrir que las declaraciones
de ésta última tengan que resultar verosímiles por las concretas circunstancias del caso.
Es decir la concurrencia de alguna circunstancia de resentimiento, venganza o cualquier

