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S E N T E N C I A Nº 190/13

En Cáceres, a dos de mayo de dos mil trece.

La Iltma. Sra. DOÑA MARÍA FÉLIX TENA ARAGÓN, Presidenta de la Sección Segunda de la Iltma.
Audiencia Provincial de Cáceres, ha visto en grado de apelación el Rollo nº 391/13, dimanante de los autos de
Juicio de Faltas 169/12, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Cáceres, por una falta de Daños,
siendo partes en el presente recurso, según se desprende de lo actuado, las siguientes: Como apelante
Nicolas  y  Serafin  ; y siendo parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHOS
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Primero.- Que por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Cáceres se dictó Sentencia de fecha quince
de enero de dos mil trece , cuyos hechos probados y fallo son del tenor literal siguiente: HECHOS
PROBADOS:"Se considera probado que desde el mes de mayo de 2011 hasta el 14 de diciembre de
2011 el ganado propiedad de  Serafin  estaba en la finca del padre de  Nicolas  , teniendo éste último el
aprovechamiento de la referida finca por autorización de su padre. Con motivo de la entrada de dicho ganado,
han ocasionado en la finca del denunciante, caída de postes y de alambradas, comiéndose también el ganado
del denunciado los pastos y rastrojos que tenía sembrado  Nicolas  . El valor de los daños ocasionados
asciende a 112,50 euros."

FALLO: "Que debo condenar y condeno a  Serafin  por la falta de daños del art. 625.1 del CP , a la pena
de 15 días de multa a razón de 15 euros diarios, así como que indemnice al denunciante en la cantidad de
112,50 euros. Imponiéndole asimismo el pago de las costas procesales."

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la
representación de   Nicolas   que fue admitido en ambos efectos, y transcurrido el periodo de instrucción
y alegaciones de conformidad con lo establecido en la L.E.Cr., se elevaron las actuaciones a esta Iltma.
Audiencia Provincial.

Tercero.- Recibidas que fueron las actuaciones se formó el correspondiente rollo, con el oficio misivo
por cabeza, registrándose con el número que consta en cabecera, se acusó recibo y se turnaron de ponencia,
y de conformidad con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pasaron las actuaciones al Iltmo.
Sr. Magistrado Ponente para examen de las mismas y dictar la oportuna resolución el día veintidós de abril
de dos mil trece.

Cuarto.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte apelante esgrime como único motivo de recurso la ausencia del elemento subjetivo
del injusto, esto es, que si el ganado propiedad de este recurrente entró en la finca que explota el denunciante,
lo fue de una forma casual, fortuita, que en ningún caso hubo intención por parte del mismo para que su
ganado entrase en el fundo colindante.

Este alegato decae con la sola lectura de los declarados hechos probados ya que si durante meses está
el ganado entrando en la finca próxima nos estamos refiriendo a hechos continuados, durante los cuales no
consta la más mínima diligencia por parte de este denunciado para evitar su continuidad, a lo que cabe añadir
que las fotografías obrantes en los autos, y la diligencia de constancia de la GC no hacen sino corroborar este
conclusión judicial, la valla que separa ambas propiedades está totalmente caída, caída por los animales que
pasan de un fundo a otro lo que difícilmente casa con lo relatado por el apelante de que se han producido esos
daños sin que el mismo supiera, ni siquiera eventualmente, que su ganado podía entrar en la finca vecina. Y
finalmente la testifical de la Sra. que sin lugar a dudas observó a esos animales, propiedad del denunciado
en la finca del denunciante, no aporta sino veracidad a todos los datos objetivos expuestos, lo que conlleva
que los hechos probados de la sentencia se ajustan penalmente a la prueba practicada, lo que conllevaría la
desestimación del recurso de apelación.

SEGUNDO.- A pesar de lo expuesto no se puede en esta alzad confirmar el pronunciamiento
condenatorio consecuencia directa de esos hechos, y ello porque a pesar de que, como se ha expuesto, los
mismos constan cometidos y en ellos concurren, no solo los elementos objetivos, sino también los subjetivos
necesarios, nos encontramos con que los últimos hechos que se denuncian, y que conforman los hechos
delictivos de este procedimiento, ocurrieron el 14 de diciembre de 2011, véase la denuncia y los hechos
probados de la sentencia; cuando el atestado llegó al juzgado de instrucción se acordaron la práctica d e una
serie de pruebas como la valoración de los daños, auto de 24 de abril de 2012, folio 13 de las actuaciones;
hecho ello se dicta providencia para tomar declaración al denunciante, providencia de 24 de septiembre de
2012, folio 21, cuando se completa ese exhorto, se dicta el auto reputando falta los hechos mediante auto
de 15 de octubre de 2012, y no es hasta el 23 de noviembre de 2012 cuando se dicta un nuevo auto en el
que se señala el día y hora para celebrar el juicio de faltas, y es en esta resolución donde se acuerda citar al
denunciado como tal, aunque ni se mencione su nombre, pero en todo caso, es la primera resolución judicial
que nos encontramos que podamos considerar que cumple los requisitos del art 132.2.1º CP , lo que nos
aboca necesariamente a estimar que la falta denunciada, cuando se ha dirigido el procedimiento contra el
denunciado, estaba prescrita.
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Esta resolución, y por esta fundamentación, se adopta por cuestiones de seguridad jurídica, al permitir
el TS que la prescripción se acoja de oficio en cualquier tiempo y momento procesal en que el Tribunal
aprecie su concurrencia. Así, como nos recuerda el TS (Sala 2ª, S 10-5-2007, núm. 383/2007, rec. 62/2007),
la institución de la prescripción, en general -se dice en la sentencia del T.C. 157/1990 de 18 de octubre de
1990 -, encuentra su propia justificación constitucional en el principio de seguridad jurídica consagrado de
manera expresa en el artículo 9.3 de la Constitución , puesto que en la prescripción existe un equilibrio entre
las exigencias de la seguridad jurídica y las de la justicia material, que ha de ceder a veces para permitir
un adecuado desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, desenvolvimiento que, en el ámbito del Derecho
Penal, se completa y acentúa en el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas ( artículo 24.2
de la Constitución ) y en los principios de orientación a la reeducación y reinserción social que el artículo 22.2
de la Constitución asigna a las penas.

La prescripción penal responde, pues, a principios de orden público primario; es -cual constataba ya la
Sentencia de 1 de febrero de 1968 - de orden público, interés general y político penal, respondiendo -añade
la sentencia de 31 de mayo de 1976 - a la necesidad de que no se prolonguen indefinidamente situaciones
jurídicas expectantes del ejercicio de acciones penales, que sólo pueden poner en actividad a los órganos de
la jurisdicción criminal dentro de los plazos que según la trascendencia de la infracción delictiva establece el
ordenamiento jurídico-penal. De ahí que, encontrándose en apoyo de la prescripción razones de todo tipo,
subjetivas, objetivas, éticas y prácticas, se precise que se trata de una institución que pertenece al derecho
material penal y concretamente a la noción del delito y no al ámbito de las estructuras procesales de la acción
persecutoria ( STS de 11 de junio de 1976 , 28 de junio de 1988 , 18 de junio de 1992 y 20 de septiembre
de 1993 ), y constituye doctrina consagrada la de que la prescripción debe ser estimada, concurrentes los
presupuestos sobre que se asienta, aunque la solicitud no se inserte en el cauce procesal adecuado y
dejen de observarse las exigencias procesales formales concebidas al efecto, en aras de evitar que resulte
condenada una persona que, por especial previsión y expresa voluntad de la Ley, tiene extinguida la posible
responsabilidad penal contraída; pudiendo ser proclamada de oficio en cualquier estado del procedimiento en
que se manifieste con claridad la concurrencia de los requisitos que la definen y condicionan, criterio que el
Tribunal Supremo alienta, entre otras, en las sentencias de 31 de mayo de 1976 , 27 de junio de 1986 , 14
de diciembre de 1988 ó 31 de octubre de 1990 .

A ello no puede anteponerse, como venía siendo habitual, que al incoarse las diligencias como delito
los plazos de prescripción eran los de unas diligencias previas. El TS tiene ya reiteradamente resuelta esta
cuestión en el sentido de que ello no es aplicable cuando el devenir procesal pone de manifiesto que lo que
siempre había sido una falta, pueda verse perjudicada por una mala o errónea tramitación procesal, y el plazo
de una falta siempre debe aplicarse cuando, como es el caso, nos estamos refiriendo a una prescripción
producida entre la fecha de comisión y la resolución que dirige el procedimiento contra el denunciado. Por lo
tanto, si los hechos terminan considerándose falta, debe estarse al plazo de prescripción de la misma, y si esa
falta estaba prescrita cuando las diligencias previas se dirigieron contra el denunciado así debe declararse
aunque la causa se iniciase como delito, STS de 21-5-1996 y Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala
segunda del TS de 26-10-2010. Y sentencias de esta sección penal de la AP de Cáceres de 16 de mayo y
29 de diciembre de 2005 , entre otras.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que acogiendo de oficio la prescripción de la falta por la que venía condenado el apelante en la
sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 6 de los de Cáceres de fecha 15
de enero de 2013 , SE REVOCA citada resolución, ABSOLVIENDO a  Serafin  , de este ilícito, y declarando
de oficio las costas causadas en este procedimiento en ambas instancias.

Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las
notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet,
e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente
registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere
automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación.
Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta
resolución para la práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las
realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, estando celebrando audiencia pública y ordinaria en el siguiente día de su fecha. Certifico.-


