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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE ALBACETE

Sección Primera

Rollo de Apelación de Juicio de Faltas: nº 249/2.015

Órgano Procedencia: Juzgado de Instrucción nº UNO de HELLÍN.

Proc. Origen: Juicio de Faltas nº 220/2.014

SENTENCIA Nº 9 / 2.016

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Ilmo. MAGISTRADO Don CÉSAR MONSALVE ARGANDOÑA.

En la Ciudad de ALBACETE, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis.

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
Sebastián  ; siendo partes en esta instancia, como apelante,  Sebastián  , representado por el Procurador Sr.
Don Antonio Blázquez Fernández y defendido por el Abogado Sr. Don Abilio- Gerardo Mira Ros; como adherido
al recurso, el MINISTERIO FISCAL; y, como apelados, la Compañía Aseguradora "CASER SEGUROS, S.A.",
representada por la Procuradora Sra. Doña Inmaculada Pérez Vallés y defendida por el Abogado Sr. Don
Gabriel Lucas Paños; y la Mercantil "GRANJA ECOLÓGICA EL PRAÍCO, S.L.", representada por el Procurador
Sr. Don José Antonio Falcón Iriarte y defendida por el Abogado Sr. Don Miguel Sánchez Tomás.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Ilmo. Sr. Magistrado- Juez de Instrucción nº UNO de HELLÍN, con fecha 4 de mayo
de 2.015, dictó sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la que se declararon como
hechos probados los siguientes: "PRIMERO.- Que el día doce de enero de dos mil trece, junto a la finca sita
en el Terreno Rural Aldea de Paules, Cortijo "El Praíco", de Yeste,  Sebastián  aparcó su coche marca Suzuki,
Modelo Gran Vitara, matrícula  .... XWW  .= SEGUNDO.- Que  Sebastián  se dispuso a cazar valiéndose para
ello de los perros que para tal fin le acompañaban. Uno de los canes se introdujo en la Granja propiedad de
Abel  , atacando una ternera, dejándola tan malherida que murió momentos después a causa del ataque de
uno de los canes.= TERCERO.- Que la ternera está valorada en 2.530 euros, y asimismo hubo de hacerse
frente a un pago de 330 euros, por la incineración del cadáver crotal del animal".

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: "Que debo CONDENAR Y
CONDENO a  Sebastián  como autor responsable de una falta contra los intereses generales, a la pena de
multa de cuarenta y cinco días, a razón de SEIS euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. Asimismo, deberá indemnizar a  Belarmino  en
la cantidad de 2.530 euros, más 330 euros con los intereses legales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil . = Asimismo, se condena al pago de las costas causadas".
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TERCERO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por
Sebastián  , 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.

No habiéndose propuesto diligencias probatorias y al estimarse innecesaria la celebración de la 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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurre el Sr.  Sebastián  la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción, que le condena
como autor de una falta contra los intereses generales en aquél momento prevista y penada en el art. 631.1
del Código Penal a la pena de CUARENTA Y CINCO DIAS DE MULTA con cuota diaria de SEIS EUROS, con
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
insatisfechas y, en sede de responsabilidad civil, a que indemnice a D.  Abel  , en su calidad de representante
legal de la mercantil "GRANJA ECOLÓGICA EL PRAÍCO, S.L." en la cantidad de 2.530 euros más 330 euros
con intereses legales. Se solicita la nulidad de la sentencia dictada toda vez que el denunciado apelante no
fue citado en legal forma a juicio.

Se adhirió al recurso el Ministerio Fiscal interesando igualmente la nulidad de la sentencia al no haber
resultado acreditada la citación personal del denunciado.

Se opusieron al recurso tanto la mercantil denunciante "GRANJA AGRÍCOLA EL PRAÍCO, S.L." como
la aseguradora "CASER SEGUROS, S.A.", que interesaron la confirmación de la sentencia recurrida por ser
la misma ajustada a derecho.

SEGUNDO.- El único motivo de recurso, como hemos visto, denuncia la nulidad del juicio celebrado
y de la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción y ello habida cuenta que dicho juicio se celebró sin
haber citado en legal forma al denunciado y apelante Sr.  Sebastián  .

El motivo debe ser estimado. Sobre esta cuestión se ha pronunciado en numerosas ocasiones el
Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en la Sentencia de 17 de marzo de 2.010 recuerda que "Este Tribunal
ha declarado reiteradamente que los actos de notificación, como en general todos los actos de comunicación
de los órganos judiciales con quienes son o deben ser parte en el proceso cumplen una función relevante
en cuanto garantías del derecho de defensa, cuya plena efectividad se posibilita a través de la correcta
notificación que, al dar noticia de la correspondiente resolución judicial, permite al afectado adoptar la
conducta procesal que estime conveniente a la defensa de sus intereses, singularmente la interposición de
los recursos procedentes. En consecuencia, a fin de posibilitar un juicio contradictorio y evitar la indefensión
constitucionalmente proscrita por el art. 24.1 CE EDL 1978/3879, los órganos judiciales han de observar un
especial deber de diligencia en la realización de los actos de comunicación procesal, debiendo adoptar todas
las cautelas y garantías que resulten razonablemente adecuadas para asegurar el conocimiento personal de
la comunicación por el destinatario de la misma, garantizando de este modo que pueda comparecer en el
proceso y defender sus posiciones (por todas, SSTC 9/1981, de 31 de marzo, FJ 6 EDJ 1981/9 ; 58/1998,
de 16 de marzo, FJ 3 EDJ 1998/2154 ; 145/2000, de 29 de mayo, FJ 2 EDJ 2000/13821 ; 199/2002, de 28
de octubre , FJ 2 EDJ 2002/44864). No obstante, hemos considerado constitucionalmente válidas las formas
de comunicación procesal realizadas con personas distintas de los destinatarios del acto o resolución judicial,
pues así lo exige el aseguramiento del desarrollo normal del proceso y la necesidad de garantizar el derecho
a la tutela judicial efectiva de la contraparte, si bien exigiendo en estos casos un especial rigor en la práctica
del acto procesal de comunicación, al no quedar igualmente garantizado su conocimiento por el afectado, así
como que el órgano judicial no se conforme con el mero cumplimiento formal de los requisitos exigidos por la
ley procesal, sino que se asegure, en la medida de lo posible, de su efectividad real (por todas, SSTC 59/1998,
16 de marzo, FJ 3EDJ 1998/2153 ; 199/2002, de 28 de octubre , FJ 2 EDJ 2002/44864). Igualmente, este
Tribunal ha afirmado que los órganos judiciales no pueden presumir, sin lesionar el derecho consagrado en el
art. 24.1 CE EDL 1978/3879, que las notificaciones realizadas a través de terceras personas (conserje de la
finca, vecino, Procurador) hayan llegado al conocimiento de la parte interesada, cuando la misma cuestiona
fundadamente la recepción del acto de comunicación procesal o la fecha en que le fue entregada la cédula
por el tercero, supuesto en el cual, a la vista de las circunstancias del caso, de las alegaciones formuladas
y de la prueba que pudiera eventualmente practicarse están obligados a emitir un pronunciamiento expreso
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sobre la posibilidad o no de que el tercero haya cumplido con su deber de hacer llegar en tiempo el acto
de comunicación procesal a su destinatario ( SSTC 275/1993, de 20 de septiembre, FJ 4 EDJ 1993/8048 ;
59/1998, de 16 de marzo, FJ 3 ; 78/1999, de 26 de abril, FJ 2 EDJ 1999/6904 ; 199/2002, de 28 de octubre, FJ
2 ; 116/2004, de 12 de julio , FJ 5 EDJ 2004/92375). Y en particular, sobre las citaciones en juicios penales, la
STC 94/2006 (EDJ 2006/42704) establece que "El deber de los órganos judiciales de emplazar debidamente
a quienes hayan de comparecer en juicio o en sus distintas instancias, si bien es exigible en todo tipo de
procesos, ha de ser cumplimentado con especial rigor en el ámbito del proceso penal y especialmente en lo
referente al imputado, acusado o condenado, dada la trascendencia de los intereses en juego y los principios
constitucionales que lo informan, pues no en vano en el proceso penal se acude postulando la actuación del
poder del Estado en su forma más extrema -la pena criminal- y esta actuación puede implicar una profunda
injerencia en la libertad del ciudadano y en el núcleo más sagrado de sus derechos fundamentales ( SSTC
118/1984, de 5 de diciembre ( EDJ 1984/118); 196/1989, de 27 de noviembre ( EDJ 1989/10620); 99/1991,
de 9 de mayo ( EDJ 1991/4836); 18/1995, de 24 de enero ( EDJ 1995/21); 135/1997, de 21 de julio ( EDJ
1997/4890) 102/1998, de 18 de mayo (EDJ 1998/3758)".

Aplicada dicha doctrina al caso que nos ocupa, entendemos que la nulidad postulada por el apelante no
ofrece duda alguna. No se hizo la citación personal. Resulta de todo punto verosímil la explicación ofrecida en
el recurso. La hija del Sr.  Sebastián  llamó al Juzgado de Paz, se interesó por esa comunicación y le indicaron
que no le podían dar información dado que era una comunicante telefónica, que se trataba de una citación
personal para su padre, por lo que aquella facilitó el domicilio en Novelda en el que había de realizarse la
citación. Y con ese contenido de la diligencia, esto es, sin citación alguna del Sr.  Sebastián  , se devolvió
el exhorto por el Juzgado de Paz de Yeste al de Hellín. Sin embargo, pese a constar en el exhorto devuelto
el domicilio donde efectuar la citación del denunciado, el Juzgado de Hellín no la realizó, repetimos, ello a
pesar de que el exhorto cumplimentado ni había citado a D.  Sebastián  personalmente y ni siquiera lo había
hecho a través de su hija comunicante telefónica -que tampoco hubiera servido-. Por tanto, no solo se ha
cuestionado fundadamente por el apelante su citación sino que tampoco resulta de la documental obrante
en las actuaciones, todo lo cual impone la estimación del recurso interpuesto con la declaración de nulidad
solicitada.

TERCERO.- Costas de oficio

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente
aplicación procede dictar el siguiente

FALLO

QUE ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Antonio Blázquez
Fernández actuando en representación de D.  Sebastián  , contra la Sentencia dictada por el Juzgado de
Instrucción nº 1 de Hellín en fecha 4 de mayo de 2.015 en sus autos de Juicio de Faltas num. 220/14, DEBO
DECLARAR COMO DECLARO LA NULIDAD de la meritada resolución, así como del acta del juicio de la que
trae causa, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dicho señalamiento,
que deberá reproducirse con la debida citación de las partes, y celebración de un nuevo juicio de faltas y,
celebrado aquél, se dicte sentencia. Declaro de oficio las costas de esta alzada.

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.


