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PROCESO PENAL: EN EL MISMO PROCEDIMIENTO, EL QUE APARECE COMO ACUSADO, NO PUEDE SER TAMBIEN ACUSADOR PARTICULAR CONTRA OTROS: tal confusión de partes vulneraría el derecho de tutela judicial efectiva y al Juez predeterminado por la ley: nulidad de actuaciones.

Jurisdicción: Penal
Recurso de Casación 823/1996 
Ponente: Excmo Sr. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez 

El TS declara haber lugar al recurso de casación, por infracción de precepto constitucional, interpuesto por Demetrio R. C. contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27-11-1995 en causa seguida contra Ramón A. D., José A. P. y Antonio A. C. actuando como acusación particular, José A. P. por delito de lesiones, estimando el recurso y anulando las actuaciones de la referida Audiencia desde los escritos de calificación provisional, comportando una dualidad de causas: a) una primera, determinada por la acusación del Ministerio Fiscal con admisión de la eventual acusación particular del ahora recurrente y b) otra determinada exclusivamente por la acusación promovida por José A. P. de las que conocerán dos Secciones distintas.

Recurso de Casación Núm.: 823/1996
Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez
Vista: 19/05/98
Secretaría de Sala: Sr. Pérez Fernández-Viña
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
SENTENCIA NUM. 174/1998
Excmos. Sres.:
D. José Jiménez Villarejo
D. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez
D. José Antonio Marañón Chávarri

En la Villa de Madrid, a veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y ocho.
En el recurso de casación por infracción de ley e infracción de precepto constitucional que ante Nos pende, interpuesto por el acusado Andrés Demetrio R. C. , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, que le condenó por un delito de lesiones y por una falta de lesiones, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la vista y fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez, siendo también partes el Ministerio Fiscal y los recurridos José A. P. y Antonio A. C., estando dicho recurrente representado por el Procurador señor Navarro Gutiérrez, y dichos recurridos por el Procurador señor Zamora Bausa.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. -El Juzgado de Instrucción núm. 2 de Esplugues de Llobregat incoó diligencias previas con el número 178/1993 contra Andrés Demetrio R. C. , y una vez conclusas, las remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona, que con fecha 27 noviembre 1995, dictó Sentencia que contiene los siguientes
HECHOS PROBADOS:
«Sobre las 13.15 horas del día 7 de marzo de 1992, los agentes de la Policía Local de Esplugues de Llobregat Andrés Demetrio R. C. y Ramón A. D. , mayores de edad y sin antecedentes penales, que se encontraban realizando funciones de control de tráfico, formularon una denuncia por estacionamiento a la altura del número 31 de la calle Molino de dicha localidad, en zona destinada a carga y descarga, del automóvil matrícula B-...-JH, propiedad de José A. P. , mayor de edad y sin antecedentes penales. Cuando los agentes acababan de dejar el boletín de denuncia en el parabrisas del vehículo, llegó al lugar el propietario del mismo que les reprochó el que le sancionaran a él y no a otros vehículos también estacionados en la zona. Después de intercambiar unas palabras, los agentes se alejaron del lugar y José se introdujo en su automóvil, tomó asiento en la posición del conductor y cerró la puerta. Estando así José, sin poner aún el vehículo en funcionamiento, se acercó a la ventanilla de la puerta del conductor, que aquél bajó, el policía Andrés Demetrio, no su compañero, quien quedó lejos, y, tras un intercambio de palabras, Andrés Demetrio lanzó un puñetazo, a través de la ventanilla, contra José, el cual, para protegerse la cara, extendió las manos, de la que la derecha fue alcanzada por el golpe, que impactó en el cuarto dedo, produciendo luxación del mismo. Cuando esto ocurría llegó al lugar Antonio A. C. , mayor de edad y sin antecedentes penales, hijo de José. Al ver Antonio la escena, se dirigió a Andrés Demetrio, le pidió explicaciones y le exigió que le comunicara su número profesional, mientras José salía del vehículo. Andrés Demetrio dijo a Antonio que no se metiera en el asunto, y éste, para evitar que aquél volviera hacia su padre se interpuso entre ambos, siendo cogido por los pelos de la cabeza por Andrés Demetrio, lo que causó a Antonio contusión en cuero cabelludo, de la que curó en 7 días, uno de los cuales estuvo de baja laboral. Vecinos del lugar que habían presenciado los anteriores hechos, indignados por la actuación del agente de policía, se dirigieron hacia éste, se interpusieron entre él y José y Antonio, y llegaron a poner mano sobre el funcionario, que en este incidente resultó con herida erosiva en pabellón auricular derecho y contusión en pierna derecha, de lo que sanó, tras cura tópica, en 15 días, de los que uno estuvo de baja laboral. Al ver el cariz que tomaban los acontecimientos, el agente Ramón A. D., que hasta que su compañero no fue rodeado por vecinos había permanecido alejado y al margen, se acercó al lugar para proteger a Andrés Demetrio. La luxación del cuarto dedo de la mano derecha de José A. P. precisó, para su curación, de tratamiento ortopédico y múltiples sesiones de rehabilitación, estando el lesionado los 155 días que tardó en curar de baja laboral, habiéndole quedado como secuela limitación de un 75% en las funciones del dedo afectado, lo que, a su vez, limita la función prensil de la mano, limitación importante en el manejo de herramientas propias de su oficio de jardinero».
SEGUNDO. -La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
FALLAMOS:
«En atención a todo lo expuesto, la Sala ha decidido: 1. Condenar a Andrés Demetrio R. C. , como autor responsable de un delito de lesiones, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de seis meses y un día de prisión menor y accesorias legales de suspensión de todo cargo publico, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de esa condena . 2. Condenar al mismo, como autor responsable de una falta de lesiones, ya definida, a la pena de quince días de arresto menor . 3. Condenar al mismo a indemnizar a José A. P. en la cantidad de un millón trescientas cinco mil (1.305.000) pesetas . 4. Condenar al mismo al pago de la mitad de las costas procesales causadas a la acusación particular, y al pago de una cuarta parte del resto de las costas. 5. Absolver libremente a Andrés Demetrio R. C. de la falta de coacciones de que fue acusado por la acusación particular. 6. Absolver libremente a Ramón A. D. del delito de lesiones, de la falta de lesiones y de la falta de coacciones de que fue acusado por la acusación particular. 7. Absolver libremente a José A. P. del delito de atentado y de la falta de lesiones de que fue acusado por el Ministerio Fiscal. 8. Declarar de oficio las costas procesales causadas en esta instancia y no reguladas en el pronunciamiento número 4 de este fallo. Notifíquese que contra la presente resolución cabe 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 ley e infracción de precepto constitucional, por el acusado Andrés Demetrio R. C. , 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 por la representación del acusado Andrés Demetrio R. C. , se basa en los siguientes
MOTIVOS DE CASACION:
I.-Al amparo del artículo 5 de la LOPJ, en relación con el artículo 24.2.º y 1.º de la Constitución Española, por el que se señala que todos los españoles tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. II.-Al amparo del artículo 5 de la LOPJ, en relación con el artículo 9.3.º de la CE, por el que se señala que la Constitución garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. III.-Al amparo del artículo 5 de la LOPJ, en relación con el artículo 24.2.º de la CE, por no haber prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia. IV.-Al amparo del artículo 5 de la LOPJ, en relación con el artículo 9.3.º, de la CE que garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. V.-Por infracción de ley e infracción de precepto penal, al amparo del artículo 849.1.º, en relación con los artículos 231, 236, 582, circunstancia 4.º del artículo 8, 19, 101 y 110, todos ellos del Código Penal. VI.-Al amparo del artículo 5.4.º de la LOPJ en relación con el artículo 24.1.º de la CE, por el que se señala el derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
QUINTO. -Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, solicitó la inadmisión de sus cinco motivos, impugnándolos, procediendo al rechazo a límite del motivo sexto, al carecer de trámite casacional y proceder en su caso, contra la resolución, desestimando el recurso de reforma, previamente interpuesto recurso ordinario. Dándose asimismo por instruida la representación de las partes recurridas, impugnó la admisión del recurso, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
SEXTO. -Hecho el señalamiento para el fallo, se señaló la audiencia del día 9 de enero, haciéndoselo saber a las partes. En dicho día y de conformidad con lo informado por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se suspende la votación y fallo, al desprenderse de las actuaciones elevadas por la Audiencia para su sustanciación, no haber sido emplazadas las representaciones de José A. P. y Antonio A. C., devolviéndose las actuaciones al Tribunal de instancia para que subsane dicho defecto y lleve a efecto sus emplazamientos conforme acordó por Auto de 1 febrero 1996.
SEPTIMO. -Por escrito de fecha 17 de febrero de 1997 con entrada en el Registro General del Tribunal Supremo el 28 de dicho mes y año, se personan José A. P. y Antonio A. C., solicitando se les nombre Procurador y Abogado del Turno de Oficio, lo cual se lleva a efecto y por Providencia de 7 abril se ordena hacer entrega de las copias simples del escrito de interposición y testimonio de la sentencia de instancia, para instrucción, al Procurador nombrado.
OCTAVO. -Instruido dicho Procurador del recurso interpuesto, presentó escrito con fecha 25 de abril impugnándolo, quedando las actuaciones conclusas para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiese, señalándose por Providencia de 18 junio el día 10 de septiembre para su celebración.
NOVENO. -Por escrito de fecha 10 de septiembre se suspende la votación y fallo acordada por advertir que por parte de las representaciones de los acusados José A. y Antonio A. no se alude en su escrito de 25 de abril al motivo sexto del recurso de casación interpuesto, autónomamente formulado en su segundo escrito de casación de 4 de marzo de 1996, acordándose también el pase de las actuaciones al Ministerio Fiscal y defensores de dichas partes para informe ante la posible apreciación de una causa de nulidad de dichas actuaciones, planteada en instancia por el Ministerio Fiscal, por la doble presencia de las partes como acusadores y acusados en un mismo proceso y ante un mismo Tribunal.
DECIMO. -El Fiscal, evacuando el traslado conferido, informó en el sentido de «que la mencionada duplicidad no es suficiente por sí sola para generar la nulidad de lo actuado hasta ese momento, no afecta a derechos fundamentales y no debe acarrear la nulidad».
La representación del recurrente presentó escrito adhiriéndose a la petición del Ministerio Fiscal en el acto del juicio oral de nulidad de actuaciones, solicitando de la Sala se resuelva lo procedente en Derecho en consecuencia con tal petición.
La representación de los recurridos presentó escrito informando de que no se le ha dado traslado del escrito en que se formula el motivo sexto aseverando que si dicho motivo existiera, no tendrían más remedio que adherirse a la petición del Ministerio Fiscal anteriormente mencionada.
UNDECIMO. -Por Providencia de 19 enero 1998, se señala la Audiencia del día 3 de febrero para fallo, sin celebración de Vista.
DUODECIMO. -Por Auto de fecha 13 febrero se declara la nulidad de dicha providencia, acordándose dar traslado del escrito formulado por la parte recurrente de fecha 4 de marzo de 1996, por el cual se amplió el recurso añadiendo el motivo sexto, a la representación de José A. P. y Antonio A. C. para instrucción.
DECIMOTERCERO. -Por escrito de 18 de febrero, la representación de José A. y de Antonio A. se adhiere al Informe emitido por el Ministerio Fiscal de fecha 7 de octubre de 1997, considerando que la irregularidad de doble condición de los acusados como tales y como acusación particular no afecta a derechos fundamentales y no debe acarrear la nulidad.
DECIMOCUARTO. -Por Providencia con fecha 11 marzo se señala la audiencia del día 31 de marzo para la celebración de fallo, sin celebración de vista del presente recurso.
DECIMOQUINTO. -Por Auto de fecha 13 abril se declara la nulidad de la providencia de votación y fallo interesando nuevo señalamiento con vista, conforme al artículo 893 bis, a) de la LECrim que señala preceptiva la vista cuando se trate de delitos comprendidos, entre otros, en el Título II del Libro II del Código Penal.
DECIMOSEXTO. -Por Providencia con fecha de 7 abril se señala la audiencia del día 19 de mayo para la Vista de este recurso, designando Ponente al Magistrado Excmo. Sr. D. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez, en sustitución del que lo fue anteriormente.
DECIMOSEPTIMO. -Notificada dicha providencia a las partes, se celebró la vista el día 19 de mayo. El Letrado recurrente, don Cipriano Becerra Gómez, mantuvo su recurso informando de sus motivos. El Letrado recurrido, don Raúl Cerdeño Martín lo impugnó, informando. El Ministerio Fiscal impugnó los motivos del recurso, informando.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-
En causa seguida por los delitos de lesiones, atentado, coacciones y faltas de lesiones, procedente del Juzgado de Instrucción de Esplugues de Llobregat, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó con fecha de 27 noviembre 1995 Sentencia absolviendo libremente a Ramón A. D., del delito de lesiones, a José A. P. del delito de lesiones y de la falta de atentado y a Antonio A. C. del delito de atentado y condenó a Andrés Demetrio R. C., como responsable de un delito de lesiones, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de seis meses y un día de prisión menor y accesorias legales de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de tal condena, condenando al mismo, como autor de una falta de lesiones, a la pena de quince días de arresto menor y asimismo a que indemnice a José A. P. en la cantidad de un millón trescientas cinco mil pesetas y al pago de las costas procesales causadas a la acusación particular y al pago de una cuarta parte del resto de las costas. Este acusado fue absuelto de la falta de coacciones de la que fue acusado por la acusación particular. Tan sólo ha impugnado dicho fallo el acusado, Andrés Demetrio R. C., a través de su representación y defensa, con un recurso de casación de infracción de ley, originariamente conformado en cinco motivos, luego ampliado por escrito de 3 de abril de 1996 con un nuevo motivo -sexto- por no habérsele tenido como parte acusadora en el proceso.
Más tarde, al notificársele el Auto de 12 febrero 1996, que declaró la firmeza de la sentencia «a quo» respecto a los acusados, José A. P. y Antonio A. C., interpuso recurso de reforma contra el auto que declaró el carácter de firme frente a los mismos, lo que determinó a esta Sala a conferir traslado por cinco días a las partes.
Finalmente, se acordó oír al Ministerio Fiscal y a los defensores de las partes sobre la posible apreciación de una causa de nulidad de actuaciones planteada en la instancia por el Fiscal por la doble presencia de partes acusadoras y acusadas en un mismo proceso y ante el mismo Tribunal.

SEGUNDO.-
El recurso único se articula, como ha quedado expuesto, en seis motivos. Los cuatro primeros y el sexto -dicionado después- se amparan todos en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375) y se refieren, respectivamente, al derecho al Juez ordinario predeterminado en la Ley y sin indefensión, a la responsabilidad y a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, presunción de inocencia, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y el derecho a la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Finalmente, el quinto motivo, con apoyo en el número 1.º del artículo 849 de la Ordenanza Procesal Penal, que estima que no son de aplicación, ni la circunstancia 4.ª del artículo 8.º del Código Penal, ni los artículos 420 y 582 y siendo de aplicación los artículos 231.2 y 236, así como el artículo 582 del mismo Texto Legal. En realidad, los motivos de vulneración de precepto constitucional se solapan y reiteran en su apoyo y fundamentación argumentativa. Esta Sala va a realizar una agrupación de las bases impugnativas del recurso, comenzando con el tema del Juez predeterminado en la ley, de los motivos primero a sexto, pues los segundo, tercero y cuarto giran en torno a la presunción de inocencia, aunque sólo uno de ellos se refiere expresamente a tal derecho.

TERCERO.-
El motivo primero, cita el artículo 24.1.º y 2.º de la Constitución Española (RCL 1978\2836y ApNDL 2875), pero referido al Juez ordinario predeterminado en la ley, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Entiende el recurrente que en el acto de la vista oral, debió suspenderse y desglosar las actuaciones en dos causas, cada una a su Juez natural, Audiencia Provincial y Juzgado de lo Penal, para no crear indefensión a las partes y, en concreto, al acusado Andrés Demetrio R. C.
En el desarrollo de este primer motivo se expresa que en el acto de la vista, como cuestión previa, el Ministerio Fiscal alegó defecto de forma en la instrucción del procedimiento, en base a que los hechos enjuiciados eran competencia de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados de lo Penal, a mayor abundamiento por cruzarse las actuaciones y concurriendo la doble condición de acusados y testigos. El propio recurrente reconoce que cansado de muchas suspensiones, aceptó en atención a la conexidad de los hechos, pero aunque esperaba que el Tribunal emitiera una fundamentación jurídica subsanadora de los defectos formales, pero luego en la sentencia al referirse a Ramón A. D. lo califica de objeto pasivo en ambos procedimientos.
En las conclusiones definitivas del Fiscal se aumentó la calificación de los A. de una a dos faltas y puso de relieve su protesta por la actuación de José A. por haber acusado, sin fundamento alguno, a Ramón A. D., para privar al recurrente de un testigo imparcial.
Si bien la Sala desestimó la suspensión, no precisó cuándo el citado A. contestaba como acusado o como simple testigo y si bien, en la sentencia se viene a reconocer que no era lógico que contestara en un determinado sentido que pudiera considerar perjudicial para su defensa, lo que, a juicio del recurrente, era motivo suficiente para suspender la vista, así ocurrió.
Entiende el recurrente la vulneración de los principios constitucionales citados e interesa la casación de la sentencia y la declaración de nulidad de la vista oral con devolución de las actuaciones y retroacción a tiempo anterior al juicio y a la calificación Fiscal, con desglose de actuaciones en dos causas.
También el motivo sexto, posteriormente adicionado, guarda relación con tal cuestión, en cuanto alega vulneración del artículo 24.1.º del Texto Fundamental y supranormativo, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El motivo recurre una resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Quinta) que resolvió no acceder a lo solicitado, en el escrito de la parte impugnante de 12 de marzo de 1996, por carecer de legitimación activa, en definitiva, no haber tenido al recurrente como parte acusadora para reclamar los las lesiones sufridas.

CUARTO.-
Para comprender las cuestiones planteadas en los anteriores motivos -primero y sexto- hay que partir del dato fáctico incuestionado de que el recurrente, Andrés Demetrio R. C., agente de la Policía Municipal de Esplugues de Llobregat, al igual que Ramón A. D., efectuaban sobre las 13.15 horas del 7 de marzo de 1992 funciones de control de tráfico y formularon una denuncia por estacionamiento indebido, a la altura del número 31 de la calle Molino de dicha localidad de zona destinada a carga y descarga del automóvil B-... -JH propiedad de José A. P. y dejaron en el parabrisas del vehículo el boletín de denuncia. Luego llegó el propietario y después el hijo y, más tarde algunos vecinos, y constan unos resultados lesivos. Pese a las versiones encontradas, de una parte los A., que reprochaban las lesiones al policía local y de otra, éste que imputaba un delito de atentado a aquéllos, la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona acumuló todo ello en una causa única, asumiendo la competencia, pese a que el Ministerio Fiscal había acusado de un delito de atentado y de una falta de lesiones, pero no había dirigido la acción penal contra los policías locales y que los acusados por el Fiscal en la causa dirigían su acción como acusación particular contra aquéllos.

QUINTO.-
Existe una profunda diferencia entre el Derecho penal sustantivo y los demás ordenamientos jurídicos de igual clase, pues mientras en el campo puramente civil, administrativo o del Derecho social los particulares y las mismas Autoridades y Administraciones Públicas pueden cumplir sus obligaciones fuera del proceso, lo que ocurre «ad exemplum» cuando el deudor paga extrajudicialmente al acreedor, el empresario indemniza con la retribución legal al despedido, o la Administración reconoce un derecho del funcionario, el condicionamiento entre delito, proceso y pena está fuera de duda y no se puede definir un delito, ni señalar ninguna sanción penal sino a través de un proceso penal producido entre dos partes: acusadora y acusada y dirimido por un órgano imparcial. Nuestro vigente Código Penal (RCL 1995\3170y RCL 1996\777) recoge en su artículo 3.1 que «no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las Leyes Procesales».
Existe un condicionamiento entre la aplicación del Derecho Penal sustantivo al proceso penal, en cuanto en él, no sólo se imponen penas o medidas de seguridad, en su caso, sino que se determina la existencia o no de la infracción criminal y la participación del acusado. Por ello, el proceso penal presenta un claro alcance constitucional, que nuestro Texto Fundamental reconoce en el artículo 24, con carácter general, para cualquier clase de proceso jurisdiccional y se presenta más cualificado para el proceso penal por las consecuencias para la libertad y otros derechos de la persona.
Ahora bien, en nuestro mundo jurídico occidental, la estructura del proceso penal viene determinada legalmente y no puede ser cambiada por el Tribunal o las partes intervinientes en el juicio a su capricho. El proceso penal está estructurado, incluso en sus dos fases, instructoria y de juicio, en dos diferentes situaciones posicionales: a) Partes acusadoras y b) Partes acusadas. Este esquema simplista de atribuir un determinado rol en las «dramatis personae» del juicio penal, no se altera porque los del lado a) o los del b) puedan ser unidad o pluralidad, puedan constituir partes de la misma clase o subordinadas como actores civiles o terceros civilmente responsables, puedan ser contingentes o necesarias, públicas o privadas. Lo fundamental es que estas partes se encuentran delimitadas en su papel o postura procesal, no cabiendo situaciones reconvencionales, que se producen en el campo civil. Así resulta en el mundo occidental, tanto en la época del inquisitivo, como en la vigente del acusatorio, denominado precisamente así, porque hay una parte que acusa y otra que es acusada.
Así resulta de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin duda alguna. «Cada delito de que conozca la Autoridad judicial será objeto de un sumario. Los delitos conexos se comprenderán, sin embargo, en un solo proceso» (artículo 300). Tal conexidad determinada en el artículo 17 del mismo Texto Legal hacen siempre referencia a personas reunidas con previo concierto, para perpetrar otros o facilitar su ejecución o procurar su impunidad o que se imputen a una persona. Pero no permite nunca declarar tal conexión en delitos o faltas cometidos de unos contra otros.
Por lo demás, el Texto Legal separa el Título IV -«De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas»- del V -«Del derecho de defensa y de la asistencia jurídica gratuita en los juicios criminales»- dentro del Libro I.
Mas donde más se patentiza y proclama esta tajante separación entre acusación y defensa, entre acusadores y acusados es en la etapa del plenario. Así, en el artículo 649 de la citada LECrim se ordena que «cuando se mande abrir el juicio oral, se comunicará la causa al Fiscal o al acusador privado si versa sobre delito que no puede ser perseguido de oficio...». El artículo 651 señala que «devuelta la causa por el Fiscal, se pasará por igual término y con el mismo objeto al acusador particular, si lo hubiera...», «si hubiere actor civil se le pasará la causa...», añadiendo el artículo 652: «seguidamente se comunicará la causa a los procesados y a los terceras personas civilmente responsables...».
Tales calificaciones pueden ser modificadas tras las diligencias de prueba por escrito y entregadas al Tribunal (artículo 732).
En el momento de informar se concede la palabra al Fiscal, si fuera parte en la causa, y después al defensor del acusador particular y luego al del actor civil, después a los defensores de los procesados y después de ellos a los defensores de las personas civilmente responsables (artículos 734 y 737) pero no se permite contestar «sino rectificar hechos y conceptos» (artículo 738). Los procesados pueden hablar, finalmente, si lo desean (artículo 739).
Algo semejante acontece en el denominado «Procedimiento abreviado» (artículos 790.3 y 5 y 793).
A la vista de tal doctrina, resulta evidente que la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona 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. Ello no resulta un problema teórico y menos baladí, sino de una destacada trascendencia en orden a los principios fundamentales de tutela judicial efectiva y proscripción de la indefensión e incluso alcanza también al Juez predeterminado por la ley.
Ello ha podido comportar una clara indefensión y para percatarse de ello basta examinar el fundamento jurídico primero de la sentencia recurrida, que niega la existencia de versiones contradictorias, lo cual no ocurriría en un proceso con un delito o delitos únicos y conexos, pues existiría o no la versión planteada, pero nunca versaría sobre dos iniciales contradictorias.
Incluso ha servido esta ilegal acumulación de pretensiones punitivas en un proceso único para impedir el carácter de testigo, incluso en la otra pretensión de un tercero, que nunca debió ser acusado.
Por otra parte, y ello también es de destacar, porque vulneraría el principio de igualdad procesal, es inconcebible que no se tenga como acusador particular al recurrente acusado por un particular que es acusado, a su vez por el Ministerio Fiscal como único responsable.
No es preciso que esta Sala entre en equívocos del Tribunal de instancia teniendo o no como parte acusadora al recurrente, recogidos en el motivo sexto, pues debe reputarse nulidad de actuaciones por estimación del motivo primero.
Esta anulación de la sentencia y de la causa desde los escritos de calificación provisional comporta, la dualidad de causas: a) Una primera la determinada por la acusación del Ministerio Fiscal con admisión de la eventual acusación particular del ahora recurrente y b) Otra determinada exclusivamente por la acusación promovida por José A. P.
Teniendo en cuenta que los actos procesales se rigen por la Ley vigente en el momento de su realización, tanto de las lesiones como del atentado, hechos sancionados conforme al Código anterior, vigente a la sazón de los hechos, con pena de prisión menor, conocerá la Audiencia Provincial, pero no los miembros de la Sección Quinta que intervinieron en la sentencia cuya anulación se declara y de la causa de atentado y falta de lesiones por lo que serán otros Tribunales, dos diferentes de la referida Audiencia los que conocerán de estas dos causas que se retrotraen a la calificación de los hechos, por lo cual se sacará testimonio por la referida Audiencia para que puedan conocer ambos Tribunales.

PARTE DISPOSITIVA
FALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por Demetrio R. C. , contra Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 27 noviembre 1995, en causa seguida contra el mismo y contra Ramón A. D., José A. P. y Antonio A. C. actuando como acusación particular, José A. P., por delito de lesiones, estimando el motivo primero, y en su virtud, anulamos las actuaciones de la referida Audiencia, declarando de oficio las costas.
Esta anulación de la sentencia y de la causa desde los escritos de calificación provisional comporta, la dualidad de causas: a) Una primera, la determinada por la acusación del Ministerio Fiscal con admisión de la eventual acusación particular del ahora recurrente y b) Otra determinada exclusivamente por la acusación promovida por José A. P., de los que conocerán dos Secciones distintas de la Audiencia, pero ninguna en que participen los Magistrados que celebraron el juicio ahora anulado y dictaron sentencia.

Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia, a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que remitió en su día, 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. José Manuel Martínez- Pereda Rodríguez, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.


