file_0.jpg


Tribunal Supremo

	
	
01 de febrero de 2015
© Thomson Reuters

Tribunal Supremo

 (Sala de lo Penal) Sentencia num. 1178/1998 de 10 diciembre

RJ\1998\10336

file_1.jpg

file_2.jpg

file_3.jpg

file_4.jpg

file_5.jpg


TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: VULNERACION DEL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCION: DERECHO DEL ACUSADO A ASUMIR LA CONDICION TAMBIEN DE ACUSADOR EN UN PROCESO EN EL QUE SE JUZGAN ACCIONES DISTINTAS DE UN MISMO SUCESO.

Jurisdicción: Penal
Recurso de Casación 1141/1998 
Ponente: Excmo Sr. Carlos Granados Pérez 

El TS declara haber lugar al recurso de casación, por infracción de ley, interpuesto por el acusado Francisco Javier M. R. contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20-11-1997 en causa seguida por delito de lesiones, anulando la misma, extendiendo los efectos de esa nulidad para los no recurrentes y retrotrayendo las actuaciones al momento procesal en que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al impedir el ejercicio de la acción penal, como parte acusadora, a la representación del ahora recurrente, debiendo celebrar nuevo juicio con Magistrados distintos a aquellos que intervinieron en el que ahora se anula por esta sentencia.

Recurso Núm.: 1141/1998
Ponente: Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez
Fallo: 01/10/98
Secretaría de Sala: Sr. Pérez Fernández-Viña
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
SENTENCIA NUM. 1178/1998
Excmos. Sres.:
D. Carlos Granados Pérez
D. Cándido Conde-Pumpido Tourón
D. Roberto García-Calvo y Montiel

En la Villa de Madrid, a diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
En el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto por Francisco Javier M. R. , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona que le condenó por delito de lesiones, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del primero de los indicados, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dicho recurrente representado por el Procurador señor Vázquez Guillén.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. -El Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona instruyó Procedimiento Abreviado con el número 1445/1996, y una vez concluso fue elevado a la Audiencia Provincial de dicha capital que, con fecha 20 noviembre 1997, dictó Sentencia que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS:
«Se declara probado que sobre las 04.00 horas de la madrugada del día 4 de mayo de 1996, el acusado Francisco Javier M. R., mayor de edad y sin antecedentes penales, cuando desempeñaba su actividad laboral de taxista, al volante del vehículo autotaxi matrícula B-...-MW, por la ciudad de Barcelona, recogió como cliente, a requerimiento de éste, al también acusado Ramón A. M., también mayor de edad y sin antecedentes penales, quien le indicó que le trasladara hasta la confluencia de las calles Caspe con Paseo San Juan de esta ciudad. Durante el trayecto se produjo una discusión verbal entre ambos acusados relativo al trayecto que el taxista estaba siguiendo para llegar al destino indicado, procediendo entonces y por ellos el acusado A. M. a golpear desde el asiento posterior en que se encontraba en la cara y cuello del conductor del vehículo, provocando que éste invadiera la acera de la calle Valencia con paseo de Gracia, donde se detuvo el taxi. Una vez detenido el vehículo, de su interior salieron ambos ocupantes, los acusados, prosiguiendo en el exterior la discusión habida en el interior, y en tal situación, como el acusado A. M. intentara abalanzarse sobre el taxista nuevamente, éste le propinó un puñetazo en el rostro a raíz del cual aquél cayó al suelo, produciéndose una herida inciso contuso en la mejilla izquierda y también un contractura cervical, para cuya curación precisó de la dispensa de unos puntos de sutura en la herida abierta y empleando diez días en la curación, permaneciendo como secuelas molestias cervicales residuales y una cicatriz en la mejilla izquierda. -A raíz del golpe recibido en el interior del taxi, el acusado M. R. sufrió también lesiones precisadas de una primera asistencia médica para su curación y empleo de tres días».
SEGUNDO. -La sentencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
FALLAMOS:
«Que debemos de condenar y condenamos a los acusados Francisco Javier M. R. y Ramón A. M. como autores penal y civilmente responsables, el primero de un delito y el segundo de una falta de lesiones, precedentemente definidos ambos ilícitos, con la concurrencia de la circunstancia eximente incompleta de legítima defensa en el acusado M. R., y sin la concurrencia de circunstancias en el acusado A. M., a las penas, al acusado M. R. de multa de cien mil (100.000) pesetas, con quince días de arresto sustitutorio para el caso de impago por insolvencia, y al acusado A. M. a la pena de multa de un mes, a dos mil (2.000) pesetas por cada día, como quince días de responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago o insolvencia, multa que ambos habrán de satisfacer en dos pagos mensuales, dentro de los cinco primeros días de los dos meses siguientes a la firmeza y requerimiento de pago. Condenamos a ambos acusados al pago por mitad de las costas procesales y, en concepto de responsabilidad civil, al acusado M. R. a que indemnice a Ramón A. M. en la cantidad de cincuenta mil (50.000) pesetas, por las lesiones y en la cantidad de veinte mil (20.000) pesetas por las secuelas; y al acusado A. M. a que indemnice a Francisco Javier M. R. en la cantidad de quince mil (15.000) pesetas por las lesiones. -Provéase respecto de la solvencia ambos acusados. -Para el cumplimiento de la pena que se le impone al acusado declaramos de abono la totalidad del tiempo que hubiese estado privado de libertad por la presente causa, siempre que no se le hubiera computado en otra. -Notifíquese esta sentencia a las partes y hágaseles saber que contra la misma podrá interponer recurso de casación por infracción de ley o por quebrantamiento de forma, dentro del plazo de cinco días».
TERCERO. -Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de precepto constitucional e infracción de ley, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
CUARTO. -El recurso interpuesto se basó en los siguientes:
MOTIVOS DE CASACION:
«I.-En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1.º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución.
II.-En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2.º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba».
QUINTO. -Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
SEXTO. -Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 1 de octubre de 1998, habiéndose dictado Auto de fecha 9 octubre 1998 por el que se prorroga dos meses el término para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-
En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1.º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375), se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución (RCL 1978\2836y ApNDL 2875).
Se entiende vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto el Tribunal de instancia, dada la condición procesal de acusado que tenía el recurrente, en el acto previo al inicio de las sesiones del juicio oral, acordó separarle de su condición de parte acusadora, pese a haber formulado escrito de acusación.
Se plantea la cuestión procesal de si en una misma causa se puede ejercitar la acción penal como acusador particular por quien es víctima de determinados hechos, en este caso constitutivos de falta, que guardan relación con otros por los que simultáneamente se encuentra en situación de imputado o acusado.
Esta Sala, en Sentencia de 19 enero 1994 (RJ 1994\77), recuerda que el artículo 790.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone, entre otros extremos, que la 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, se dice en la sentencia citada, 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. Señala dicha sentencia que esto puede ocurrir normalmente en supuestos de ataques recíprocos contra la integridad física, pero no únicamente, y que de seguirse en procedimientos distintos podrían apreciarse o no causas de exención o modificación de la responsabilidad criminal en un juicio y no en otro, provocando sentencias contradictorias e injustas.
Por el contrario, de la Sentencia de esta Sala de 27 mayo 1998 (RJ 1998\4997) pareció deducirse una orientación totalmente contraria cuando se dice que el Tribunal de instancia erró al permitir que en el mismo juicio, acusados por el Fiscal, como autores de un delito de atentado y de una falta de lesiones, ejercitaran simultáneamente la acusación contra otro como autor de un delito de lesiones. Tales causas han debido separarse.
Lo que no cabe duda, y en ello no puede haber cuestión, es que un solo suceso natural que da lugar a un único delito o infracción criminal no permite que pueda un acusado asumir simultáneamente la condición de parte acusadora. Cuestión distinta se presenta cuando se trata de acciones distintas en un mismo suceso, en la que sí puede aparecer una persona en la doble condición de víctima e imputado, acusado y acusador.
La necesaria clarificación de la postura de esta Sala, en aras de lograr la unificación en la aplicación del derecho que constituye uno de sus cometidos esenciales, determinó que se sometiera a Sala General el tema que nos ocupa, lo que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre de 1998, adoptándose el siguiente acuerdo: Con carácter excepcional, cabe la posibilidad de que una misma persona asuma la doble condición de acusador y acusado, en un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso, cuando, por su relación entre sí, el enjuiciamiento separado, de cada una de las acciones que ostentan como acusados y perjudicados, produjese la división de la continencia de la causa, con riesgo de sentencias contradictorias, y siempre que así lo exija la salvaguarda del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva.
En el supuesto que examinamos, concurren las razones excepcionales que se dejan expresadas para admitir esa doble situación procesal ya que de no hacerlo así no sólo se le impediría el ejercicio de las acciones que legalmente le vienen atribuidas, con la consiguiente vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y a que no se le pueda causar indefensión, sino que también se podrían producir sentencias contradictorias e injustas, como hacía mención la Sentencia de esta Sala de 19 enero 1994.
El propio Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, la formuló no sólo contra este recurrente sino también contra el «adversario», al que acusó de una falta, debiendo indemnizar al que y contra el que igualmente dirigió la acción como acusado. El Juzgado de Instrucción acordó la apertura del juicio oral de conformidad con los escritos de acusación.
Acorde con lo que se deja expuesto, y tratándose de varias acciones enmarcadas en un mismo suceso, el motivo debe ser estimado debiéndose reponer las actuaciones al momento procesal en el que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al impedir el ejercicio de la acción penal, como parte acusadora, a la representación de Francisco Javier M. R., lo que tuvo lugar al inicio de las sesiones del juicio oral. El nuevo juicio se celebrará con Magistrados distintos a aquellos que intervinieron en el que se anula por esta sentencia.

SEGUNDO.-
La estimación del anterior y la declaración de nulidad que ello comporta hace innecesario el examen del segundo motivo del recurso formalizado al amparo del número 2.º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se invoca error en la apreciación de la prueba.

PARTE DISPOSITIVA
FALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por Francisco Javier M. R. , contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 20 noviembre 1997, en causa seguida por delito de lesiones, casando y anulando dicha sentencia, extendiéndose los efectos de la nulidad al acusado no recurrente Ramón A. M. , retrotrayéndose las actuaciones al momento procesal en el que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al impedir el ejercicio de la acción penal, como parte acusadora, a la representación de Francisco Javier M. R. , debiéndose celebrar nuevo juicio con Magistrados distintos a aquellos que intervinieron el que se anula por esta sentencia. Se declaran de oficio las costas de este recurso.

Comuníquese esta sentencia a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa e interesando acuse de recibo.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION. -Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Carlos Granados Pérez, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.


