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SENTENCIA Nº 34/15

En GUADALAJARA a seis de Julio de dos mil quince

La Audiencia Provincial de GUADALAJARA, ha visto en grado de apelación, sin celebración de vista
pública, el presente procedimiento penal del Juicio de Faltas expresado, seguido contra  Mercedes  ,
Bernardino  , MINISTERIO FISCAL, siendo partes en esta instancia, como apelante  Mercedes  ,  Bernardino
, MINISTERIO FISCAL (adherido), representado por el Procurador LUIS MIGUEL PALERO DEL OLMO, y
defendido por el Letrado, ANDRES CABRERA HERRERA, sobre lesiones siendo Magistrado Ponente el Ilmo.
Sr. D. JOSÉ AURELIO NAVARRO GUILLÉN.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los correspondientes de la sentencia apelada.

SEGUNDO .- En fecha 4-02-2015, se dictó sentencia, cuyos hechos probados son del tenor literal
siguiente: " ÚNICO.  Mercedes  se encontraba el 26 de noviembre de 2013 en la Avenida del Ferrocarril de
Azuqueca de Henares cuando, a eso de las 21:00 horas, vio que un perro de raza pitbull estaba atacando
a una mujer. Entonces ella se acercó a auxiliarla y el animal reaccionó mordiendo a  Mercedes  . Dicho can
que, pertenecía a  Crescencia  , lo paseaba  Bernardino  , sin el consentimiento de la dueña, la cual se lo
había prestado para que lo tuviese en su casa un rato para hacerle compañía, pero con prohibición expresa de
sacarlo a la calle. A causa del incidente,  Mercedes  sufrió heridas en el brazo izquierdo de las que sanó a los
75 días impeditivos de sus ocupaciones habituales, sin ingreso hospitalario. Como secuela tuvo una cicatriz
de seis centímetros en la zona afectada"  y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que condeno



2

a don  Bernardino  como autor de una falta contra las personas a la pena de 30 (TREINTA) días multa con una
cuota de 4 (CUATRO) euros lo que arroja un total de 120 (CIENTO VEINTE) euros, con una responsabilidad
personal subsidiaria de 15 (QUINCE) días de privación de libertad en caso de incumplimiento, sin perjuicio de
lo que se determine en ejecución de sentencia.

Que condeno a don  Bernardino  a que pague a doña  Mercedes  la cantidad de 10.613 (DIEZ MIL
SEISCIENTOS TRECE) euros con 42 (CUARENTA Y DOS) céntimos como indemnización por las lesiones
sufridas. Que absuelvo a doña  Crescencia  de cualesquiera pretensiones que contra su persona se hayan
ejercitado en estos autos.

Que impongo a la parte condenada el pago de las costas procesales".

TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de  Mercedes  ,  Bernardino
, y como adherido MINISTERIO FISCAL, se interpuso recurso de apelación contra la misma; admitido que fue,
emplazadas las partes y remitidos los autos a esta Audiencia, se sustanció el recurso por todos sus trámites.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales con inclusión del
plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por Luis Miguel Palero del Olmo, Procurador de los tribunales en nombre y representación
de doña  Mercedes  , se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el juzgado de instrucción
número tres de Guadalajara de fecha 4 febrero 2015 aduciendo como motivo de su recurso error en la
valoración de la prueba y para que es esta alzada se revoque la sentencia que se apela y se condene a
doña  Crescencia  como responsable civil subsidiaria de la responsabilidad civil impuesta al condenado don
Bernardino  .

También se presenta recurso de apelación contra la referida sentencia por don Andrés Cabrera Herrera,
Letrado en ejercicio que actúa en defensa de don  Bernardino  , el cual piden la nulidad actuaciones; en el acto
del juicio pidió dicha nulidad toda vez que el denunciado no pudo asistir al acto de la vista por estar ingresado
en prisión, en concreto, en Alcalá Meco. Se alega como único motivo la imposibilidad para asistir al juicio de
faltas por estar interno en el centro penitenciario.

El Ministerio Fiscal, al cumplimentar el traslado conferido, considera que debe tramitarse previamente el
recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don  Bernardino  ya que solicita la nulidad
de actuaciones y la celebración de un nuevo juicio y para el caso de que nos accediese a ella, se de un nuevo
traslado para contestar al recurso interpuesto por doña  Mercedes  .

SEGUNDO.- Suscitado el recurso en los términos antes expuesto esta Sala constituida en órgano
unipersonal participa del criterio aportado por el Ministerio Fiscal de entender el primer recurso que debe
solventarse es el de nulidad interpuesto por la representación procesal de  Bernardino  , todo vez que de
prosperar el mismo la consecuencia lógica e inherente ha dicho pronunciamiento sería la celebración de un
nuevo juicio con la asistencia del denunciado.

Sentado lo anterior, consta en autos y no es objeto de discusión que el juicio se celebra si la
comparecencia del denunciado; costó también que el abogado insta a suspensión del juicio ante la inasistencia
de su defendido por las razones que él mismo esgrime en el acto del juicio, esto es, que su defendido
se encuentra ingresado en prisión. Consta en autos de concreto al folio 71 que mediante comparecencia
celebrada el 24 septiembre 2014 la defensa del denunciado pide la suspensión del juicio toda vez que el
imputado se encuentra ingresado en el centro penitenciario de Alcalá Meco ante tal manifestación se accede
a lo que se pide y se suspende el juicio acordándose unos señalamiento para el próximo 4 febrero 2015 que
es donde se dictará sentencia que hoy se somete a revisión.

Así las cosas, lo cierto es que la nulidad invocada por la parte apelante debe tener acogida, pues
ciertamente el juicio se ha celebrado sin que el acusado haya tenido conocimiento de su celebración
pudiéndose haber subsanado dicho defecto o irregularidad evitando así la situación originada.

En efecto, el propio Juzgado, conocedor de la situación de privación de libertad de la que se encontraba
el acusado por manifestaciones del abogado que interviene en los autos, accedió a la suspensión del juicio
como consta al foro 71 los autos.

Como consecuencia de ello, se procedió al nuevo señalamiento del juicio y, sin embargo, no se llevó
a cabo ningún acto de notificación de la celebración del nuevo juicio, en el lugar donde estaba ingresada
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la persona denunciada. No se comparte, por tanto, el fundamento de la sentencia que se recurre cuando
fundamenta la denegación de la suspensión del acto de la vista en el hecho de que es el propio peticionario
el que manifiesta que no le consta procesalmente el supuesto encarcelamiento.

Lo anterior sería relevante y tendría su trascendencia a los efectos del recurso si ello no estuviese
desvirtuado por la anterior suspensión. En efecto, al folio 71 del Juicio de faltas, consta que ante el mismo
argumento se suspende la celebración del juicio y no consta notificación alguna centro penitenciario en donde
se pone de manifiesto la celebración de la fecha de la vista, es decir, la citación del denunciado, por lo que
argumentar ahora el desconocimiento procesal de la situación del denunciado no puede servir de fundamento
a tenor de los propios antecedentes que obran en las actuaciones.

En la sentencia de esta Sala de fecha 20 de septiembre de 2009 se dijo: Así, en un supuesto análogo
al examinado, la STS núm. 1415/2000 de 18 septiembre declaró la nulidad del juicio, tras señalar que no es
exigible al acusado desarrollar las actividades precisas para poner en conocimiento del Tribunal la situación de
privación de libertad en que se encuentra, pues tal exigencia excede de lo que establece la norma y supone,
a la postre, una interpretación excesivamente laxa del precepto en perjuicio del acusado al requerirse del
mismo una suerte de colaboración activa con la justicia para su propio enjuiciamiento que supera lo establecido
en la disposición legal; añadiendo que la expresión «ausencia injustificada» que recoge el precepto legal
hace referencia a la situación de quien deja de comparecer a juicio por propia voluntad, esto es, cuando
sin concurrir circunstancias que impidan o dificulten gravemente la asistencia del acusado al acto del Juicio
Oral, éste se abstiene de comparecer por su personal y libre decisión. Pero en los supuestos en los que
se verifique la existencia de circunstancias que, objetivamente consideradas, imposibiliten o entrañen un
sustancial inconveniente para efectuar la asistencia, la ausencia deberá reputarse de justificada.

Procede, en consecuencia, la estimación del recurso pues, aún cuando el Juzgado de lo Penal al
acordar la celebración del juicio obró correctamente al no constar en dicho momento causa justificativa de la
ausencia del acusado, una vez se ha acreditado cumplidamente el motivo de la incomparecencia siendo el
mismo justificado, esto es, no dependiente de la voluntad del sujeto sino por causas objetivas ajenas a su libre
determinación de acudir o no al juicio oral, no existe otra alternativa que declarar la nulidad de dicho acto y
de la sentencia hoy recurrida, por aplicación de los arts. 238 y ss. LOPJ , con devolución de las actuaciones
al Juzgado de procedencia para que, por distinto juzgador en aras a garantizar el derecho al Juez imparcial,
se celebre nuevo juicio.

Por todo ello, la consecuencia no puede ser otra que la nulidad del juicio y de la sentencia recaída
en el mismo, toda vez que el juicio se ha celebrado con la ausencia del acusado y ello ha supuesto -por lo
antes expuesto- una infracción procesal causante de indefensión, requisitos estos que son determinantes para
poder declarar la nulidad que se pide.

Al firmarse el recurso en los términos antes expuestos, se hace necesario entrar a conocer del recurso
entablado por la representación procesal de doña  Mercedes  , pues el mismo tendría objeto ni no se tuviera
que repetir el acto del juicio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

En atención a lo expuesto,

FALLO

Debo estimar y estimo el recurso de apelación entablado por Luis Miguel Palero del Olmo, Procurador
de los tribunales en nombre y representación de doña  Mercedes  , contra la sentencia dictada por el Juzgado
de Instrucción número tres de Guadalajara de fecha 4 febrero 2015 y, en consecuencia, se declara la nulidad
de la sentencia dictada y del juicio celebrado para que se proceda al señalamiento de un nuevo juicio a celebrar
por juzgador distinto previa citación en legal forma de las partes; todo ello sin, sin hacer pronunciamiento
alguno por las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que la presente resolución es firme y
contra la misma NO CABE INTERPONER RECURSO ALGUNO.

Expídase testimonio de la presente resolución que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de
procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese
este rollo, previa nota.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACION.- Dada y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo Sr. Magistrado que la firma y
leída en el día de su fecha, de lo que yo la Secretario certifico.


