file_0.jpg


Tribunal Supremo

	
	
01 de febrero de 2015
© Thomson Reuters

Tribunal Supremo

 (Sala de lo Penal) Sentencia num. 29/1994 de 19 enero

RJ\1994\77

file_1.jpg

file_2.jpg

file_3.jpg

file_4.jpg

file_5.jpg

file_6.jpg


Recurso de casación por quebrantamiento de forma: OMISION DE CITACION DE LAS PARTES PARA JUICIO ORAL: no resolución de todos los puntos objeto de acusación y defensa. Recurso de casación por infracción de ley: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: dejación de derechos en el momento procesal oportuno.PROCEDIMIENTO ABREVIADO: faltas incidentales. Error de hecho en la apreciación de las pruebas. Derecho a la libre circulación.DETENCION ILEGAL COMETIDA POR FUNCIONARIO PUBLICO: inferior a tres días: penalidad.COACCIONES: policías que obligan a detenidos a desnudarse y hacer flexiones de piernas.RESPONSABILIDAD CIVIL: daño moral.

Jurisdicción: Penal
Recurso 1086/1993 
Ponente: Excmo Sr. Eduardo Móner Muñoz 

La Sentencia de la Audiencia condenó a Angel I. M. como autor de un delito de detención ilegal, a la pena de un año de suspensión de cargo público y multa de 100.000 pts. y como autor de una falta de malos tratos a la pena de multa 50.000 pts. de multa, por otra parte condenó a Manuel R. O. como autor de un delito de coacciones a la pena de dos meses de arresto mayor y 100.000 pts. de multa.
Contra la anterior resolución recurrieron en casación los acusados alegando los motivos que se estudian en los fundamentos de derecho.
El TS declara haber lugar al recurso y dicta segunda sentencia en la que condena al acusado Angel I. M. como autor de un delito de detención ilegal,a la pena de un año de suspensión de cargo público, dejando sin efecto la pena impuesta al mismo por este delito y manteniéndose el resto de los pronunciamientos del Tribunal de Instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-
El inicial motivo de impugnación, se formula al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375), y en él se denuncia infracción de los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y derecho al Juez predeterminado por la Ley, conculcados, según se afirma, como consecuencia de graves irregularidades formales de competencia, combatidas en los correspondientes recursos y reproducidas las reservas al comienzo de las sesiones del juicio oral.
El Tribunal de instancia dedica el primer antecedente procesal de la sentencia, bajo el título «cuestión previa», dando respuesta acertada a la cuestión planteada por los recurrentes. Sin embargo, éstos en el desarrollo del motivo insisten en la misma, al entender que aquel Tribunal no había comprendido la cuestión planteada, pues ellos no impugnaban la competencia de aquél para juzgar a los funcionarios acusados, sino la del Juez instructor por haber acumulado a las presentes actuaciones otras distintas, anteriores en el tiempo, y seguidas contra personas diversas por falta también diferente, y además, por haberlas sobreseido posteriormente aun encontrándose en fase plenaria, pues en el momento de la acumulación habían comenzado las sesiones del juicio oral. El motivo, no obstante, ha de rechazarse. Inicialmente hay que resaltar, que cuando el Juzgado de Instrucción acordó la remisión del juicio de faltas al Juzgado de Instrucción número 23 de la misma capital accediendo a la acumulación solicitada por este último, tal decisión no fue cuestionada, por los que estaban entonces legitimados para oponerse a la misma, que de esta forma adquirió firmeza. No les es, pues, dable ahora, el discutir lo acertado o no de tal decisión, haciendo hincapié en que dicho juicio de faltas no debía haber salido de la competencia del juzgador que conocía del mismo, cuando pudo y debió hacer uso de cuantos medios les confería la legislación procesal. La o las personas que hacen dejación de unos derechos que potencialmente podrían ejercitar, y no lo verifican no pueden en la actualidad impugnar la resolución que tan insistentemente ahora afirman les perjudica, invocando la tutela judicial efectiva y el Juez ordinario predeterminado en la Ley, cuando tan desinteresadamente permitieron, en el momento procesal que correspondía, haber solicitado la aplicación de tales principios constitucionales, y haber logrado, o al menos intentado, con agotamiento de cuantos medios tenían a su alcance, evitar tan grave conculcación de los mismos, como ahora proclaman.
Por otra parte, al tramitarse el juicio del que deriva el presente recurso por el procedimiento abreviado, regulado en el Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 790, número 5, establece un precepto totalmente nuevo, respecto al artículo 742 de la propia Ley Procesal mencionada, aplicable en los procedimientos ordinarios por delitos graves, en el que sólo se permitía en la sentencia condenar o absolver no sólo por el delito principal, sino también por las faltas incidentales de que se hubiese conocido en la causa, mientras que el precepto relativo al procedimiento abreviado, ordena que el escrito de acusación «se extenderá a las faltas imputables al acusado del delito o a otras personas, cuando la comisión de la falta o su prueba estuviera relacionada con el delito...». Con ello, evidentemente, se pretende eliminar la posibilidad de sentencias contradictorias, dictadas por órganos jurisdiccionales distintos, al conocer uno del delito y otro de una falta, íntimamente relacionadas entre sí, pero en la que los acusados y perjudicados ostentaban una posición u otra, según se tratase de uno u otro procedimiento, lo que ocurría normalmente en supuesto de ataques recíprocos contra la integridad física, pero no únicamente, en las que podían apreciarse o no causas de exención o modificación de la responsabilidad criminal, en un juicio y no en otro, provocando sentencias totalmente contradictorias, y a veces injustas. Es por ello, que dentro del ámbito del procedimiento abreviado, al estar en evidente relación los delitos por los que se condenan a los recurrentes, y a las presuntas faltas cometidas por los que aquí fueron ofendidos por los delitos, podrían perfectamente acumularse, para ser resueltas en un mismo proceso y sentencia, sin perjuicio de que, en su caso, no se dirigiera la acusación contra quienes de las diligencias de investigación practicadas, no resultaran haber cometido ninguna infracción. El motivo, pues, debe rechazarse.

SEGUNDO.-
En el correlativo motivo, al amparo del número 2.º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se aduce quebrantamiento de forma, por haberse omitido la citación del responsable civil subsidiario, no obstante la reclamación y protesta efectuadas al inicio de la primera sesión del juicio oral. Es evidente que para la citación de dicho responsable, debería previamente haber sido declarada tal responsabilidad subsidiaria, normalmente a petición de las acusaciones públicas o particulares, para prevenir posible sin solvencias de los acusados, pero no solicitada por ninguno de ellos, ni por tanto, declarada judicialmente, es obvio que no puede citarse al acto del juicio oral, a quien no goza de la consideración de parte procesal, pues sólo éstos son los que necesariamente han de ser citados, para no incidir en quebrantamiento de las formalidades esenciales del proceso penal, en su fase del plenario. Por ello, el motivo debe ser desestimado.

TERCERO.-
Al amparo del número 3.º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también por quebrantamiento de forma, se formula el tercer motivo de impugnación, en el que se denuncia no resolverse en la sentencia todos los puntos que fueron planteados por los acusados, concretamente haber solicitado se dedujera testimonio contra Rafael H. R. por diversos delitos. Si la sentencia condena a los acusados por un delito de detención ilegal y coacciones, es indudable que está dando una respuesta negativa a tal petición, porque si no, es evidente que el Tribunal no hubiera llegado a un fallo condenatorio. La deducción de tal testimonio implícitamente es reconocida como improcedente por dicho Tribunal, por ser tal petición totalmente contradictoria, con el contenido de la sentencia condenatoria que pronuncia contra los acusados. Debe rechazarse el motivo.

CUARTO.-
Por la vía del número 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se formula el cuarto motivo de impugnación, alegándose error en la apreciación de la prueba, «valorada de forma contraria a las declaraciones unánimes de absolutamente todas las partes, incluida la acusadora».
El motivo incidió en las causas de inadmisión 4.ª y 6.ª del artículo 884 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues no se cumplieron las formalidades que exige el párrafo 2.º del artículo 855 de la propia Ley, por lo que debió ser inadmitido, y en la actualidad es fundamento de su desestimación. Los recurrentes no efectuaron designación no ya de particulares de los documentos que acreditaran el error del juzgador, sino ni siquiera de documento que ostente tal carácter a efectos casacionales, pues se limitó a señalar en el desarrollo del motivo, las declaraciones del acusador, las cuales evidentemente, según una reiterada doctrina jurisprudencial, carecen de tal cualidad para fundar el motivo que se invoca por los impugnantes. Y en todo caso, lo que verifican también los recurrentes, es realizar una valoración subjetiva de la prueba, censurando la llevada a cabo por el Tribunal de instancia, misión que le corresponde exclusivamente a éste, al estarle atribuida, tanto normativa -artículo 741 LECrim- como constitucionalmente -artículo 117.3 de la Constitución Española (RCL 1978\2836y ApNDL 2875)-. El motivo, pues, ha de desestimarse.

QUINTO.-
Por infracción de ley, al amparo del número 1.º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se formula el quinto motivo de impugnación, en el que se alega aplicación indebida del artículo 184 del Código Penal, al resultar de los hechos probados la existencia de una conducta atípica no subsumible en el ilícito penal de detención ilegal previsto en aquel precepto, en relación con los artículos 489, 490, 492, 520 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y artículo 17.1 de la Constitución Española.
Del artículo 17.1 de la Constitución Española, se desprende claramente que los supuestos de privación de libertad sólo pueden ser acordados por quienes deban efectuarlo, de acuerdo con las atribuciones competenciales que contenga la Ley. Por ello, la privación de libertad, cautelar o definitiva, ha de decidirse, dice la Sentencia de esta Sala de 16 octubre 1993 (RJ 1993\7782), con todas las garantías constitucionales y legales.
El artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece en qué casos procede la detención por parte de la Autoridad o Agente de Policía Judicial.
En cuanto que la detención afecta a uno de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, cual es la libertad, sólo puede ser decretada cuando de manera inequívoca se den los presupuestos establecidos en la Ley, y de acuerdo con el principio de proporcionalidad, por lo que debe adecuarse al fin perseguido, y adoptarse únicamente en casos muy concretos y en la forma prevista en la Ley.
Ninguna de las posibles situaciones en que pudiera entenderse implicado el acusado, puede justificar la medida de detención tomada por el acusado Angel I. M., sólo admisible cuando concurren los requisitos que establece la Ley, que aquí faltan por completo, como expone la sentencia de instancia.
Dada la vía procesal elegida, infracción de ley, del número 1.º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha de partirse del respeto a los hechos declarados probados, y de éstos, no puede deducirse que la persona que sufrió la detención, hubiese realizado acto alguno que entrañase una infracción delictiva o incluso una falta, que hipotéticamente pudiera llevar aparejada una medida cautelar, que debe acordarse tan restrictivamente, como la detención, la que, por tanto, ha de reputarse inequívocamente ilegal, integrando, en consecuencia, el tipo delictual del artículo 184 del Código Penal por haberse verificado con conciencia de la ilegalidad de aquella detención. Unicamente cabe estimar el motivo, en cuanto fue apoyado parcialmente por el Ministerio Fiscal, en el extremo relativo a la imposición de multa impuesta por el Tribunal de instancia, que es incorrecta, al no corresponder y sí sólo la de suspensión, dado que la detención no excedió de tres días. Procede, pues, casar y anular la sentencia en tal particular, dictándose a continuación la procedente.

SEXTO.-
Apoyado en el número 1.º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se formula el sexto motivo de impugnación, en el que se denuncia infracción por aplicación indebida del artículo 496 del Código Penal, «tanto por no responder los hechos a un delito de coacciones, como por deber quedar éste, en su caso, subsumido en el de detención ilegal».
El artículo 15 de la Constitución Española garantiza el derecho a la integridad física y prohíbe las penas y tratos inhumanos y degradantes. Partiendo de la base fáctica, resulta innegable que el detenido tras ser cacheado en dos ocasiones, la última por el acusado Manuel R. O., que le exigió se desnudase íntegramente, y que en tal estado, hiciera flexiones de piernas.
La Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (RCL 1986\788), recomienda el trato correcto y esmerado -artículo 5, apartado 2,b)- y respetar la dignidad de los que detuvieron -número 3, apartado b)-. Y también el apartado c) del número 3 del mismo artículo, dispone que se observen los trámites exigidos en las detenciones.
Ni concurrió el daño grave, inmediato e irreparable, ni se observó la oportunidad y proporcionalidad de los medios en relación con la gravedad de la infracción que se le imputaba, necesarios para acordar tal intervención corporal, que, en todo caso, debió acordarse por la Autoridad Judicial.
El elemento subjetivo del delito de coacciones, hay que inferirlo de la conducta externa, voluntaria y consciente del agente, sin que se requiera una intención maliciosa de coaccionar y similar sin otro objetivo, pues basta el dolo genérico de constreñir la voluntad ajena, imponiéndole lo que no quería efectuar [Tribunal Supremo, Sentencia de 30 enero 1980 (RJ 1980\259)].
La Sentencia de esta Sala de 5 octubre 1989, reputa vejatoria la situación de los dos detenidos que fueron obligados a desnudarse y efectuar flexiones, con el fin de comprobar un supuesto transporte de drogas en el recto. La Sala aceptó la calificación de falta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, admitiendo la benevolencia del Tribunal de instancia, que no condenó por un delito del artículo 204 bis del Código Penal como solicitaba el Ministerio Fiscal.
Por último, el delito de coacción no va implícito en el de detención ilegal, por cuanto que la especificidad de aquella conducta, es distinta de la libertad ambulatoria, ya que con el empleo de violencia intimidatoria, se torció la voluntad de la víctima, obligándole a comportarse de un modo distinto al que determina su libre voluntad. Debe rechazarse el motivo.

SEPTIMO.-
Por el cauce procesal del número 1.º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se formula el séptimo motivo de impugnación, en el que se denuncia infracción por aplicación indebida del artículo 104 en relación con los artículos 103 y 101 todos del Código Penal. El motivo debe rechazarse. En efecto, el Tribunal de instancia ha ponderado racionalmente la petición de responsabilidad civil efectuada por la acusación particular, estimándose correcta y adecuada la suma fijada en concepto de indemnización de perjuicios por los daños morales derivados de las infracciones delictivas que sufrió por parte de los acusados, y que han de ser resarcidos.


