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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE ALBACETE

Sección Primera

SENTENCIA Nº 126 / 2.015

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Ilmo./a. MAGISTRADO D/Dña. MANUEL MATEOS RODRIGUEZ

En la Ciudad de ALBACETE, a treinta de marzo de dos mil quince.

La Sección 001 de la Audiencia Provincial de ALBACETE, ha visto en grado de apelación, sin
celebración de vista pública, el presente procedimiento penal del Juicio de Faltas expresado, seguido contra
Eleuterio  ; siendo partes en esta instancia, como apelante,  Eleuterio  , defendido por el Letrado Sr. Don
JOSE MARIA ARTESERO ROMERO; y, como apelados, la CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL JUNTA DE
COMUNIDADES CASTILLA LA MANCHA, defendida por el ABOGADO DEL ESTADO, y el MINISTERIO
FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juez de Instrucción nº DOS de HELLÍN, con fecha 16 de enero de 2.014, dictó sentencia
en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos probados los
siguientes: "ÚNICO.- El día 5 de diciembre de 2012, sobre las 12:00 horas, Da  María  paseaba por el conocido
como "Paraje de la Fuente", cuando D.  Eleuterio  abrió un cercado del que dispone, saliendo del mismo un
perro de su propiedad, que se abalanzó sobre Da  María  , comenzando a morderle las zapatillas, hasta que
finalmente la tiró al suelo. Todo ello ante la pasividad de  Eleuterio  , que se encontraba presente. Como
consecuencia de este hecho, Da  María  sufrió dolor pectoral derecho y lumbalgia mecánica, que requirió
para su sanidad valoración y administración de ansiolítico y pauta de analgésicos habituales, y 14 días, de los
cuales 4 fueron impeditivos para su actividad habitual. Además, Da  María  sufrió la rotura de las gafas y del
teléfono móvil, que se encontraban en el bolso, que utilizó para golpear al animal tratando de ahuyentarlo. Y
la asistencia sanitaria a la misma, generó al SESCAM unos gastos de 222,73 #".

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: "Que DEBO CONDENAR Y
CONDENO a D.  Eleuterio  como responsable en concepto de autor de una falta de abandono de animales
feroces y dañinos, ya definida, a la pena 50 días de multa, con una cuota diaria de 6 #, lo que hace un total de
300 # (TRESCIENTOS EUROS), y a indemnizar, a D3  María  , en la cantidad de 707,76 # (SETECIENNTOS
SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS), por las lesiones sufridas, y 250 # (DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS) por los daños causados. También deberá indemnizar al Sescam en la cantidad de
222,63 # (DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS). En todos los supuestos,
con aplicación en su caso de los intereses del art. 576 LEC , así como al abono de las costas procesales, si
las hubiera.= En el caso de que el condenado no abonara voluntariamente o por la vía de apremio fa multa
impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplir mediante localización permanente".
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TERCERO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por
Eleuterio  , que fue admitido en ambos efectos, y practicadas las diligencias oportunas, fueron elevadas las
actuaciones a este Tribunal, donde se registraron, se formó el rollo de Sala y se turnaron de ponencia.

Habiéndose denegado las diligencias probatorias propuestas y estimado innecesario la celebración de
vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia.

CUARTO.- Como fundamentos de impugnación de la sentencia se alegaron sustancialmente los
siguientes:

- Error en la apreciación de las pruebas.

HECHOS PROBADOS

No se aceptan los de la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpuso, por  Eleuterio  , recurso de apelación contra la sentencia del Juez de
Instrucción nº 2 de Hellín de 16 de enero de 2014 , que lo condenó, como autor de una falta de abandono de
animales feroces o dañinos, a la pena de 50 días de multa, con cuota diaria de 6 #, y a indemnizar a  María
en la cantidad de 707,76 # por lesiones y en 250 # por daños, y al SESCAM en 222,63 # por los gastos de
atención a la indicada lesionada.

SEGUNDO.- Se denuncia en el recurso, en primer lugar, el quebrantamiento de las normas esenciales
del procedimiento, por supuestas irregularidades en la citación a juicio del recurrente que determinarían la
nulidad del juicio.

A) Según el apelante, en la cédula de citación no se contenía información relativa a los hechos objeto
de enjuiciamiento, ni se adjuntó a ella copia de la denuncia presentada en su día, frente a lo que hay que
decir que lo segundo es cierto, pero no lo primero, pues en la cédula de citación, cuya copia obra unida al
folio 37, consta de manera razonable una descripción de los hechos objeto de enjuiciamiento y de su data.
Es cierto que en el artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se dice, en relación con los juicios de
faltas celebrados como no urgentes, que a la citación del imputado se acompañará copia de la querella o de
la denuncia que se haya presentado, pero también lo es que para otros juicios de faltas, los inmediatos, el art.
962,2 del mismo cuerpo legal únicamente exige que se le informe al denunciado sucintamente de los hechos
en que consista la denuncia, y puesto que no está justificada una merma de los derechos del denunciado
en función del tipo de tramitación del proceso, determinada además por circunstancias ajenas a la gravedad
de los hechos, como la competencia para el conocimiento del asunto del juzgado de guardia o la falta de
necesidad de la práctica de alguna prueba adicional, se entiende que la comunicación literal de la denuncia
o querella no es un requisito esencial sin cuyo cumplimiento haya que considerar necesariamente que se ha
causado indefensión al denunciado. Así que no puede decretarse la nulidad interesada por esta vía.

B) Dice, además, el apelante que la cédula de citación para su asistencia al juicio le fue entregada a
su esposa el día anterior a su celebración, vulnerándose la obligación de realizarla con al menos 24 horas
de antelación, pero tal obligación, que estuvo incluida en el texto del art. 962 de la LECrim vigente hasta el
27 de abril de 2003, ya no la recoge la ley. Y aunque ha de reconocerse que la citación se hizo con escasa
antelación, hay que decir, con la SAP de Valencia 336/2012, de 31 de mayo , y la SAP de Málaga, Sección
7ª, 3/2009, de 23 Ene. 2009, rec. 47/2008 , que esto no es de por sí, en la actualidad, causa suficiente para
acordar la nulidad que se solicita, porque siendo cierto que es un plazo muy breve, debió manifestarse su
insuficiencia, acudiendo a juicio, expresando los motivos y solicitando el aplazamiento, y no se hizo, y en tales
circunstancias la nulidad no puede ser acordada. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la hora de regular el
procedimiento para el Juicio de Faltas en sus artículos 962 y siguientes , no establece un plazo mínimo de
antelación entre la citación y la celebración del juicio, sino que habla en reiteradas ocasiones de celebración
inmediata del juicio. Esta idea de celebración inmediata es la que se recoge en los artículos 962 , 963 y 964
de la LECr . En este sentido ha de ponerse de manifiesto que el apartado n.º 2 del art. 964, que contempla el
supuesto concreto de "denuncia presentada directamente por el ofendido ante el órgano judicial", indica que
"el Juzgado de guardia celebrará de forma inmediata el juicio de faltas", y si ello no fuera posible, el artículo
965.1-1.ª establece que "procederá en todo caso al señalamiento para la celebración del juicio de faltas y a
las citaciones procedentes para el día hábil más próximo posible..."

C) Se denuncia también que no se dieron a la receptora de la citación las instrucciones a las que se
refiere el art. 173 de la LECrim . ni se procedió conforme dispone el art. 176 del mismo cuerpo legal .
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Pues bien, aun cuando no se considera aplicable al caso el art. 176, dada la naturaleza del acto para el
que se citaba al recurrente, es cierto que no se hicieron los apercibimientos del art. 173, y por ello no puede
presumirse que la receptora de la cédula, aun siendo esposa del encausado, llevara a cabo la comunicación,
máxime si se tiene en cuenta que hay razones para pensar que el citado se encontraba en Bolivia cuando
tuvo lugar el juicio.

Procede, por ello, sin necesidad de analizar las restantes causas de nulidad invocadas ni el fondo del
asunto, decretar la nulidad interesada.

TERCERO.- Dado el sentido de esta resolución, procede declarar de oficio las costas de la apelación.

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación.

FALLO

ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por  Eleuterio  contra la sentencia dictada en fecha 16
de enero de 2.014 por el Sr. Juez de Instrucción nº DOS de HELLÍN, en el JUICIO DE FALTAS nº 40/2.013,
REVOCO la referida resolución y declaro la nulidad del juicio celebrado el día 15 de enero de 2014, reponiendo
las actuaciones al momento anterior a dicho acto procesal; declarando de oficio las costas causadas en este
recurso.

La presente resolución es firme y contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos, para su
cumplimiento, y una vez se reciba su acuse archívese el presente, previa nota en los libros.

Así por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.


