CONCLUSIONES ENCUENTRO DE LA JURISDICCIÓN PENAL

Primera Ponencia: “Problemática actual y futura de la duplicidad de enjuiciamiento en procesos con menores y mayores de edad encausados. ¿Necesidad de reforma?

Ponente: Ilmo. Sr. D. Alejandro Vian Ibáñez. Magistrado-Juez Especialista del Juzgado de Menores nº 1 de Sevilla.

1º.- Cuestiones relativas a la doble instrucción y enjuiciamiento de menores y mayores de edad penal implicados en la comisión de unos mismos hechos delictivos. Situación actual y necesidad o no de reforma legislativa. 

La cuestión fundamental relativa a la existencia de doble instrucción y enjuiciamiento ha sido una situación consentida durante largo período de tiempo hasta que se produjo el desgraciado asunto de Marta del Castillo habiendo despertado un escaso interés y preocupación por parte de los operadores jurídicos. No obstante no puede desconocerse que tal situación provoca problemas jurídicos importante que serán tratados de forma más detenida (determinación de la condición de los co-imputados en uno u otro proceso cuando intervienen en el otro y los efectos de cosa juzgada de la sentencia dictada en uno de los procedimientos sobre el posterior) y que igualmente se observan ciertas disfunciones subsanables con un esfuerzo de mayor coordinación entre Juez de Instrucción y Fiscal de Menores como es básicamente la cuestión relativa a la duplicidad de diligencias de instrucción que se repiten tanto en la jurisdicción de menores como en la jurisdicción de mayores. No es necesario repetir en uno y otro procedimiento las diligencias de instrucción de carácter objetivo (informes lofoscópicos, periciales de tasación de daños o informes emitidos por el médico-forense), asimismo no es necesario repetir el ofrecimiento de acciones al perjudicado con las evidentes molestias de acudir en varias ocasiones a distintas sedes judiciales e igualmente tampoco es necesario repetir las declaraciones testificales en fase de instrucción como las declaraciones testificales de los agentes y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En estos casos el déficit de contradicción que se produce por la no intervención del Letrado de uno de los co-imputados (o bien del menor de edad o bien del mayor de edad) queda subsanado en el acto del juicio con la presencia de los agentes, peritos o testigos ya que todos ellos tienen la obligación legal de declarar.

2º.- Determinación de la condición de los co-imputados en uno u otro proceso en uno u otro proceso cuando intervienen en el otro. 

En la práctica lo habitual es que, en los supuestos de comisión del hecho punible por mayores y menores de edad de forma conjunta, en el procedimiento de menores los acusados mayores de edad son llamados o citados formalmente como testigos (no pueden ser citados como co-imputados ya que en puridad no son parte) y de la misma forma entiendo que deben ser citados los menores de edad en el procedimiento seguido para los imputados adultos.

No obstante la cuestión relativa a la mera citación formal; el problema es determinar la real condición de los mismos cuando intervienen en el otro procedimiento. La posición mayoritaria adoptada por los Jueces de Menores (en el caso del co-imputado mayor de edad que declare en el procedimiento del menor) es considerar al mayor de edad no como testigo sino como co-imputado y se le advierte expresamente por el Juez que ostentan tal condición y que no tienen obligación de declarar, es decir, que tienen derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpable. Debe entenderse que la posición de imputado lo es con relación a unos hechos determinados y no con relación a un proceso determinado de forma que; aún cuando el sujeto imputado por un hecho punible declare en un procedimiento en el que no se le formula acusación o no se le ha formulado imputación, no por ello se convierte en testigo y pierde los derechos de defensa que como imputado ostenta.

Lo relevante para valorar la declaración del sujeto no si efectivamente aparece formalmente como imputado o acusado en un determinado procedimiento sino su relación material con los hechos que constituyen el objeto del proceso y, en tal sentido, si es coparticípe de los mismos en el sentido de que ha tenido intervención en los mismos, su declaración debe ser en todo caso como imputado y le son aplicables, en consecuencia, todos las garantías y exigencias propias de tal condición.

No debe obviarse la existencia de una posición minoritaria que considera que el co-imputado mayor de edad que interviene en el procedimiento de menores tiene obligación de declarar salvo en aquellos extremos que a éste exclusivamente le pueda perjudicar. Esta posición minoritaria encuentra el obstáculo que el co-imputado mayor de edad acude a declarar al acto del juicio en el procedimiento de menores sin asistencia Letrada y no tiene necesariamente porqué saber determinar con precisión lo que le puede perjudicar o no en su procedimiento de adultos y lo que puede ser utilizado en su contra en su procedimiento de mayores.

Como se ha dicho; la posición mayoritaria no plantea ninguna duda en los casos en que no existe todavía sentencia en ninguno de los dos procedimientos o cuando existe sentencia en uno de los procedimientos (normalmente el de menores) pero no es firme por estar pendiente de resolverse el recurso presentado contra la misma. 

No obstante existen más problemas en el caso del régimen de la declaración del co-imputado ya juzgado por sentencia firme (normalmente el menor) en el enjuiciamiento del co-imputado mayor de edad. Ello se debe a la existencia de un acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala segunda del Tribunal Supremo de fecha 16-12-2008 según el cual la persona que ha sido juzgada por unos hechos y con posterioridad acude al juicio de otro imputado para declarar sobre esos mismos hechos, declara en el plenario como testigo y, por tanto, su testimonio debe ser valorado en términos racionales para determinar su credibilidad”. En mi opinión el acuerdo no jurisdiccional supone una modificación poco justificada de la doctrina constitucional existente en la materia (SSTC 2006/2003) y aún en este último supuesto considero que debe seguir siendo considerado como co-imputado o co-acusado ya que no puede negarse que el enjuiciamiento de los hechos y el dictado de la correspondiente sentencia firme supone pasar a un estadio procesal distinto, pero ello no supone la modificación de las circunstancias que configuran el “status” del co-imputado y el derecho de defensa se extiende, aunque no con el mismo contenido y perfiles, con posterioridad a la sentencia firme.

3º.- Efectos de cosa juzgada de la sentencia dictada en uno de los procedimientos (Normalmente será el de menores) sobre el procedimiento posterior. 

El Tribunal Supremo ha venido señalando de forma reiterada y constante que lo resuelto y probado en un proceso penal no vincula a los jueces o tribunales que enjuicien posteriormente los mismos hechos, salvo el efecto negativo de la cosa juzgada que impide volver a enjuiciar a una misma persona por los mismos hechos. Cada proceso tiene su propia prueba y cada tribunal tiene un criterio soberano y plena libertad de decisión para aceptar como definitivo lo ya resuelto o, por el contrario, llegar a conclusiones distintas de manera que la existencia de una sentencia anterior no afecta a la necesaria imparcialidad del juzgado o tribunal posterior.

No obstante no debe olvidarse que el Tribunal Constitucional ha sentado también el criterio general de la inadmisibilidad constitucional de las contradicciones entre resoluciones judiciales relativas a unos mismos hechos. Puede ser citada la STC 77/1983 que señala que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado o; dicho en otras palabras; que no caben pronunciamientos contradictorios en virtud de los cuales resulte que unos mismos hechos ocurrieron o no ocurrieron pues ello repugna a los más elementales criterios de la razón jurídica y lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la CE) así como al principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE). Por ello es necesario para asegurar la constitucionalidad de las dos sentencias contradictorias que en alguna de las resoluciones discrepantes se expresen las razones fundadas que justifiquen dicha contradicción.
 
4º.- Posibles soluciones al problema de la doble instrucción y enjuiciamiento de menores y mayores de edad.

Como mera aportación u opinión personal se podría estudiar la posibilidad de aplicar una doble solución dependiendo de la gravedad del hecho delictivo cometido así como del principio del superior interés del menor y también de la necesidad de evitar el efecto pernicioso de la doble victimización del perjudicado:

A/ Aplicar el principio de especialidad del sujeto y que sea la jurisdicción de menores la encargada de la instrucción y el enjuiciamiento de faltas y delitos menos graves ( delitos de hurto, robos con fuerza en las cosas y robo con violencia o intimidación y delitos contra la salud pública que engloban la mayor parte de la tipología delictiva que se observa actualmente en la jurisdicción de menores) cometidos de forma conjunta por menores y mayores de edad. Esta opción supondría que:

1/ La instrucción correspondería al Fiscal de Menores

2/ El Juez de Menores actuaría como Juez de Garantías durante la fase de instrucción para resolver sobre cuestiones que afecten a derechos fundamentales de los menores o mayores de edad implicados en el procedimiento. 

3/ El enjuiciamiento correspondería al Juez de Menores (en los sitios en los que sea posible el juicio se realizaría por un Juez de Menores distinto del que intervino como Juez de Garantías para eliminar los riesgos de una posible contaminación) que aplicaría la Ley del menor para los menores de edad y el Código Penal para los mayores de edad.

4/ La sentencia dictada por el Juez de Menores sería recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial. 

Esta opción presenta como ventajas que elimina la posibilidad de sentencias contradictorias y la doble victimización. Presenta como inconvenientes que los Decretos del Fiscal de Menores durante la fase de instrucción son irrecurribles (salvo que se estableciera una previsión legal de poder recurrir decisiones de instrucción adoptadas por el Fiscal de Menores) así como que obligaría al Juez de Menores de Garantías a adoptar decisiones como la prisión provisional de una persona mayor de edad y asimismo obligaría a realizar un esfuerzo extra para evitar que se pierda la celeridad y rapidez propia de la jurisdicción de menores que resulta de vital trascendencia a la hora de un posterior éxito de la medida impuesta al menor como garantía de éxito de su eficacia resocializadora. 

B/ Suprimir o atenuar la jurisdicción de menores exclusivamente para los delitos más graves previamente fijados por Ley (sistema de transferencia legal) y que serían fundamentalmente los casos de homicidio, asesinato y agresiones sexuales y eliminando en todo caso el procedimiento del Jurado para estos delitos cometidos conjuntamente por menores y mayores de edad penal. Este sistema supondría:

1/ La instrucción sería conjunta por el Juez de Instrucción y el Ministerio Fiscal correspondiendo al Juez de Instrucción la adopción de las medidas de internamiento cautelar y de prisión provisional.

2/ El enjuiciamiento correspondería a la Audiencia Provincial pudiendo acogerse dos posibilidades que son, por un lado, que el órgano de enjuiciamiento esté integrado por 3 Magistrados propios de la Audiencia que decidirían exclusivamente sobre los hechos probados o no probados e impondrían únicamente las penas correspondientes a los mayores de edad de manera que, para el menor de edad, se celebraría a posteriori una comparecencia ante el Juez de Menores quien, con el informe del representante del Equipo Técnico y con la asistencia del Ministerio Fiscal y del Letrado del menor, impondría la medida correspondiente conforme a la legislación de menores o; por otro lado; que el órgano de enjuiciamiento esté compuesto por una Sala Especial compuesta por 2 Magistrados de la Audiencia y un Juez de Menores especialista que decidirían conjuntamente sobre los hechos probados o no probados e impondrían las penas y las medidas conjuntamente.

 3/ La sentencia dictada sería recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.

Esta segunda opción contempla como ventajas que elimina la posibilidad de sentencias contradictorias así como la doble victimización del perjudicado así como da respuesta a la presión social y mediática y también de ciertos profesionales que consideran necesaria la reforma en los términos expuestos. No obstante presenta también esta opción una serie de inconvenientes como son, por un lado, que se perdería la celeridad y rapidez propia de la jurisdicción de menores, por otro lado, obligaría a realizar reformas legislativas que desnaturalizarían la especialidad propia de la jurisdicción de menores (habría que aumentar el tiempo máximo actual de la medida cautelar de internamiento y los órganos especializados de la jurisdicción de menores tendrían un papel escaso o secundario y; finalmente; este sistema podría ir en contra de textos y tratados internacionales en materia de jurisdicción de menores suscritos y ratificados por España.

No obstante lo anterior y aunque sea una posición actualmente a contra corriente y objeto de numerosas críticas que se asumen; considero que debe mantenerse el sistema actual de doble instrucción y enjuiciamiento. Tal posición se justifica porque en la legislación penal de menores se deben observar una peculiar combinación de elementos sancionadores y reeducativos en los que se atiende como principio básico e informador de todo el sistema normativo el superior interés del menor. Sería también el criterio que mejor se adapta a criterios y juicios de valor generalmente aceptados y reconocidos internacionalmente respecto de la necesidad (no conveniencia) de que los menores de edad reciban un tratamiento procesal y punitivo diferente de los mayores de edad (Convención de los Derechos del Niño, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores). Asimismo permite mantenerse la mayor celeridad en la tramitación y resolución del asunto en el ámbito de la jurisdicción de menores con un alto porcentaje asimismo de reinserción social reconocido en estadísticas oficiales a nivel nacional y autonómico pero evidentemente también tiene sus inconvenientes pues ni elimina la posibilidad de sentencias contradictorias, ni la doble victimización y, por otro lado, tampoco elimina la alarma social o mediática respecto de casos afortunadamente excepcionales que no justifican la reforma de una jurisdicción de menores que funciona razonablemente bien (evidentemente puede ser mejorada pero sin desnaturalizarse)  y en los que, a menudo, la frustración social que se provoca por las sentencias dictadas no tiene la culpa ni la doble instrucción y el doble enjuiciamiento sino otras cuestiones como pueden ser la falta de prueba de la comisión del hecho delictivo o de la participación de determinadas personas en el mismo.

