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===================================
En Castellón de la Plana, a 26 de marzo de 2019.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, integrada
por los Ilmos. Sres. Magistrados anotados al margen, ha visto el presente
Rollo nº 1.384/18, incoado en virtud del recurso interpuesto contra el Auto de
fecha 22 de octubre de 2018 dictado por el Juzgado de Instrucción número 2
de Castellón en lasDiligencias Previas 303/2018, seguidas por presunto delito
de malversación.
Han intervenido en el recurso, como APELANTES, 1)ENRIC
NOMDEDEU BIOSCA, representado por el Procurador D. Miguel Tena
Riera, y defendido por el Letrado D. José Antonio Casañ Ferrer y 2) ALICIA
BRANCAL MAS, representada por el Procurador D. Miguel Tena Riera, y
defendida por los Letrados D. David Casañ Ferrer, y D. Rafael Wenley, y
como APELADOS, 1) JUAN JOSÉ PÉREZ MACIÁN, representado por el
Procurador D. Vicente Ninot Domingo, y asistido de la Letrada Dª Mª Jesús
Domingo Archelós, y 2) el MINISTERIO FISCAL, representado por la Ilma.
Sra. Fiscal Dª Olga León Cernuda, siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada
Dª Aurora de Diego González que expresa el parecer del Tribunal.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En lasDiligencias Previas 303/2018 de referencia con
fecha 22 de octubre de 2018, se dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:”DISPONGO.-Se acuerda desestimar los recursos de
reforma formulados por don Miguel Tena Riera, Procurador de los
Tribunales en nombre y representación de Enric Nomdedeu Biosca y de Alicia
Brancal Mas contra el auto de 24 de septiembre de 2018, confirmando la
resolución reiurrida. (…)”.
SEGUNDO.-Notificada dicha resolución a las partes, por los apelantes
se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que fue admitido a
trámite con traslado al resto de partes que lo impugnaron solicitando su
desestimación.
TERCERO.-Recibidas las actuaciones originales en la Audiencia
Provincial, se turnaron a la Sección Primera, donde se incoó el
correspondiente Rollo de apelación, tramitándose el recurso, y señalándose la
deliberación y votación del Tribunal el 21 de septiembre de 2019, en que ha
tenido lugar.
CUARTO.-En la tramitación de este recurso se han observado las
prescripciones legales.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
SE ACEPTAN los de la resolución de instancia, dándose íntegramente
por reproducidas.
PRIMERO.-EL OBJETO DE LA APELACIÓN.
Se alzan en apelación EnricNomdedeu Biosca y Alicia Brancal
Mascontra el auto dictado el 20 de mayo pasado que desestimó los recursos
de reforma interpuestos contra el anterior auto de 24 de septiembre de 2018
que autorizó la apertura, en presencia de fedatario público, de los 14 sobres
aportados por el querellante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 584 y
siguientes de la LECR, y con citación de las partes personadas. La resolución
apelada rechaza la solicitud de declaración de nulidad de la diligencia de
acordada en las actuaciones de las que dimana este recurso. Insisten los
recurrentes en su pretensión, solicitando de esta Sala “que dicte resolución
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estimando las alegaciones de este recurso, y en su consecuencia y al amparo
de lo establecido en los arts. 11.1, 230, 238, 240 y concordantes de la LOPJ,
solicito, la revocación del Auto recurrido anulándolo y dejándolo sin efecto, y
la expresa declaración de nulidad de todos los sobres aportados al
procedimiento y de todas aquellas diligencias de prueba que tengan su
origen o causa en la aportación de esos sobres, por vulneración de la
normativa indicada y de los derechos fundamentales de garantía al secreto de
las comunicaciones previsto en el art. 18.3 de la CE, así como al derecho de
tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia previsto en el art. 24 de
nuestra Carta Magna”. Argumentan en apoyo de su solicitud los motivos de
impugnación que seguidamente enunciamos: 1º Nulidad de la pretendida
práctica de la diligencia o prueba de apertura de correspondencia e infracción
del art. 11 LOPJ. 2º Vulneración del derecho al secreto de la correspondencia
del art. 18.3 CE y del art. 8 del Convenio Europeo para la protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales. 3º Infracción de los arts
579, 588 bis a, b, c y concordantes de la LECR. 4º Vulneración de la Ley de
Servicio Postal 43/2010 de 30 de diciembre. 5º Violación del derecho a la
presunción de inocencia y al derecho de tutela judicial efectiva del art. 24 CE.
6º Ruptura de la cadena de custodia, falsedad e importe del coste del envío de
los sobres. 7º Finalidad política de la querella.
El Ministerio Fiscal y el querellante se han opuesto a las pretensiones
del recurso solicitando su desestimación por entender que no corresponde a
esta fase procesal determinar la validez de tal prueba.
Dado que se suscitan una pluralidad de aspectos por vía de recurso, que
presentan interrelación entre ellos, abordaremos conjuntamente los tres
primeros aspectos referidos, pues caso de prosperar decaería el interés en el
examen de los restantes.
SEGUNDO.-LA APERTURA DE CORRESPONDENCIA Y EL
DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES DEL ART. 18.3
CE.
1. Hemos de partir del criterio general mantenido en esta Sección en
anteriores resoluciones (Autos 532 de 12-12-2011, ó 493 de 30-6-2016, entre
otros) cuando se solicitaba en fase de instrucción la nulidad de una diligencia
de prueba: “Ciertamente hemos dicho en muchas ocasiones que la instrucción
penal tiene por fines propios la averiguación de la perpetración de un delito y
la determinación de sus posibles autores, al objeto de, en su caso, hacer
posible la celebración del juicio. Por tanto, no corresponde a la fase de
instrucción determinar con carácter definitivo el valor y efecto que un
determinado medio de prueba deba surtir en el proceso, ya que tal valoración
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solo es posible en el plenario momento al que nuestro sistema procesal penal
dota de las máximas garantías.
Así se deriva del art. 786.2 LECR que sitúa la oportunidad de instar la
nulidad de actuaciones en el turno de intervenciones previsto al inicio del
juicio oral: “El Juicio oral comenzará con la lectura de los escritos de
acusación y de defensa. Seguidamente, a instancia de parte, el Juez o
Tribunal abrirá un turno de intervenciones para que puedan las partes
exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano
judicial, vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos
de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad
de actuaciones (…)”
Ello no obstante, el caso actual suscita, no solo la eventual nulidad de la
diligencia de apertura de correspondencia judicialmente acordada por auto de
24 de septiembre pasado, sino que la posible nulidad se predica en relación a
la previa retención de la correspondencia objeto de las resoluciones judiciales
que son objeto del actual examen, por lo que resulta necesario analizar el
alcance del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones postales del
art. 18.3 de la Constitución tal y como ha sido desarrollado en la
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues dicha problemática podría
tener incidencia en la apertura de correspondencia judicialmente acordada.
Así, entre los derechos y libertades que se reconocen y protegen en la
Constitución Española se encuentra el derecho a la intimidad personal y,
como complemento de la misma, se garantiza el secreto de las
comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas (artículos 18.1 y 3). El
principio está también recogido en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, adoptada por Resolución de Naciones Unidas de 10 de diciembre
de 1948, al establecer que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ( artículo 12) e
igualmente ha sido incluido en convenios internacionales de los que España
es parte como el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 16 de diciembre de 1966, ratificado por España el 27 de abril de
1977, y el artículo 8º del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de
1950, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979.
La STC 241/2012 de 17-12-2012 recuerda las bases del derecho
fundamental: “En relación al derecho al secreto de las comunicaciones del
art. 18.3 CE, recuerda la STC 142/2012, de 2 de julio, FJ 3, que este Tribunal
ha reiterado que el derecho al secreto de las comunicaciones consagra la
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interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las
comunicaciones ajenas, por lo que dicho derecho puede resultar vulnerado
tanto por la interceptación, en sentido estricto, consistente en la aprehensión
física del soporte del mensaje, con conocimiento o no del mismo, o la
captación del proceso de comunicación, como por el simple conocimiento
antijurídico de lo comunicado a través de la apertura de la correspondencia
ajena guardada por su destinatario o de un mensaje emitido por correo
electrónico o a través de telefonía móvil, por ejemplo.
Resulta relevante en el caso que analizamos la doctrina contenida en la
STC 70/2002, de 3 de abril, reiterada en otras posteriores: “En su fundamento
jurídico 9 precisamos que "el art. 18.3 CE contiene una especial protección de
las comunicaciones, cualquiera que sea el sistema empleado para realizarlas,
que se declara indemne frente a cualquier interferencia no autorizada
judicialmente" y que "la protección del derecho al secreto de las
comunicaciones alcanza al proceso de comunicación mismo, pero finalizado
el proceso en que la comunicación consiste, la protección constitucional
de lo recibido se realiza en su caso a través de las normas que tutelan la
intimidad u otros derechos", de modo que la protección de este derecho
alcanza a las interferencias habidas o producidas en un proceso de
comunicación.
El alto Tribunal ya en la Sentencia núm. 281/2006, distinguió entre
envío postal y correspondencia postal , limitando a ésta la protección
constitucional, de ahí que "quedan fuera de la protección constitucional
aquellas formas de envío de la correspondencia que se configuran legalmente
como comunicación abierta, esto es, no secreta. Así sucede cuando es
legalmente obligatoria una declaración externa de contenido, o cuando bien su
franqueo o cualquier otro signo o etiquetado externo evidencia que, como
acabamos de señalar, no pueden contener correspondencia, pueden ser
abiertos de oficio o sometidos a cualquier otro tipo de control para determinar
su contenido". Este criterio se encuentra de igual modo reflejado en la
jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (SSTS 1067/2009 y STS
577/2015, de 6 de octubre) que distingue entre envío postal y correspondencia
postal, limitando a ésta la protección constitucional; afirmando que "la noción
constitucional de comunicación postal es, en consecuencia, una noción
restringida que no incluye todo intercambio realizado mediante los servicios
postales", excluyendo del protección constitucional al secreto de las
comunicaciones postales "aquellos objetos - continentes- que por sus propias
características no son usualmente utilizados para contener correspondencia
individual sino para servir al transporte y tráfico de mercancías (ATC
395/2003) ".
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En el mismo sentido la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio
postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
establece en su art. 3 la definición de envío postal y de envío de
correspondencia en los siguientes términos:
A efectos de la presente ley, se entenderá por:
2. «Envío postal»: todo objeto destinado a ser expedido a la dirección
indicada por el remitente sobre el objeto mismo o sobre su envoltorio, una
vez presentado en la forma definitiva en la cual debe ser recogido,
transportado y entregado. Además de los envíos de correspondencia incluirá
la publicidad directa, los libros, catálogos, diarios, publicaciones periódicas
y los paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial,
cualquiera que sea su peso. (…)
3. «Envío de correspondencia»: la comunicación materializada en forma
escrita sobre un soporte físico de cualquier naturaleza, que se transportará y
entregará en la dirección indicada por el remitente sobre el propio envío o
sobre su envoltorio. La publicidad directa, los libros, catálogos, diarios y
publicaciones periódicas no tendrán la consideración de envíos de
correspondencia.
Cabe destacar que la publicidad directa, diarios y publicaciones
periódicas no tienen la consideración legal de correspondencia.
La STS 577/2015 de 6 de octubre, recoge que, en aras a la delimitación
de la noción constitucional de correspondencia, es procedente acudir al
Servicio Postal Universal, el cual establece que para calificar el envío de
correspondencia hay que atenerse a ciertas características externas y físicas
-tamaño del objeto de envío-sobre, paquete- en cuyo interior se introducen los
soportes físicos de los mensajes -papeles, cintas, CD's .... Desde esta
perspectiva, no gozan de la protección constitucional aquellos objetos
-continentes- que por sus propias características no son usualmente utilizados
para contener correspondencia individual sino para servir al transporte y
tráfico de mercancías (ATC 395/2003, de 11 de diciembre , FJ 3), de modo
que la introducción en ellos de mensajes no modificará su régimen de
protección constitucional. Ni tampoco gozan de la protección constitucional
del art. 18.3 C.E . aquellos objetos que, pudiendo contener correspondencia,
sin embargo, la regulación legal prohíbe su inclusión en ellos, pues la
utilización del servicio comporta la aceptación de las condiciones del mismo.
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2.El estudio de las actuaciones originales que nos han sido remitidas,
tal y como narran los autos judiciales impugnados, (que damos ahora por
reproducidos en aras a evitar reiteraciones innecesarias), permite destacar los
siguientes aspectos a los efectos de evaluar la eventual nulidad:
a) Nos encontramos ante el envío de sobres por correo oficial a cargo
del Ayuntamiento de Castellón solicitado el 16 de mayo de 2014 por el Sr.
Nomdedeu, portavoz en esas fechas del grupo municipal Bloc Compromís,
respecto de los cuales el hoy querellante, Sr. Pérez Macián, como Teniente de
Alcalde Delegado de Administración Municipal del Ayuntamiento de
Castellón solicitó en nota interior escrita (folio 17); “Por la presente le ruego
exponga los motivos, y en virtud de que criterio considera usted que la
documentación que en la mañana de hoy ha remitido al Jefe del Negociado
de asuntos Internos, sea enviada mediante los servicios municipales de
correos; así como el porqué ha de serlo mediante sobres institucionales del
Exmo. Ayuntamiento de Castellón”. Tal escrito fue contestado por aquel el 19
de mayo siguiente (folio 18) en los siguientes términos: “… li informen que
aquest enviament conté el butlletí d´informació municipal amb explicacions
sobre el treball que efectua el Nostra Grup Municipal a la ciutat de Castelló.
La manera d’ enviar-lo ha estat la mateixa que en altres ocasions, i com fem
de manera trimestral des de fa anys: mitjançant els sobres municipals que
porten el nom de nostre Grup Municipal.”
Por tanto, el propio investigado, a solicitud del Teniente de Alcalde
Delegado de Administración Municipal del Ayuntamiento de Castellón, ya
informó en su día de que los envíos contienen un boletín informativo
municipal e información de su trabajo. Por tanto, existió un control previo
externo del contenido remitido.
b) Al folio 23 de las actuaciones obra un sobre del Ayuntamiento de
Castellón en el que aparece impreso “BLOC-COMPROMÍS”, sin indicación
de destinatario, y en su interior un boletín encabezado “info compromís
castelló” “Una veu per defensar Castelló a Europa”.
c) Nos encontramos ante un proceso de comunicación ya acabado, dado
que se procedió a la remisión de las cartas, con devolución de parte de ellas.
Por tanto, no existió incidencia alguna en el proceso de comunicación, y la
cuestionada retención o conservación por parte del querellante, tuvo lugar con
posterioridad, por lo que no es susceptible de incidir en comunicaciones ya
finalizadas.
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d) En su declaración judicial el Sr. Nomdedeu refirió, en referencia al
sobre que obra al folio 23, que los sobres que enviaban eran como el
mostrado. Junto a ello es de destacar que ante la solicitud del querellante de la
razón del envío de la correspondencia por medio de los servicios municipales
de correos, el mismo respondió que se enviaba el boletín de información
municipal y explicaciones de su trabajo, por lo que resulta de interés la
apertura judicial acordada.
Estos datos, que no han sido controvertidos por las partes, ya permiten
tomar criterio desfavorable sobre la posible vulneración del art. 18.3 CE, pues
el contenido de las comunicaciones referidas corresponde al concepto legal y
constitucional de envío postal, no se trata de correspondencia privada, y a
tenor de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo queda
fuera del ámbito de tutela constitucional.
3. Y en lo que concierne a los 14 sobres cerrados aportados por el
querellante comprobamos que su apertura fue judicialmente acordada por auto
de 24 de septiembre pasado con observancia de los arts. 579 y siguientes de la
LECR. La apertura de correspondencia se acuerda en el seno de un proceso
penal seguido por un presunto delito de malversación, y resulta necesaria y
proporcionada para el esclarecimiento de los hechos. Aunque el apelante
estima que no nos encontramos en ninguno de los supuestos del art. 579.4 de
la LECR en los que no se necesita autorización judicial, claro resulta que la
actuación procedente en el caso actual, ante la posibilidad de que el contenido
de los 14 sobres fuera otro, es la de dictar resolución judicial que autorice la
apertura de los sobres.
Las anteriores consideraciones ya permiten descartar en este momento
procesal la petición de nulidad del recurso, sin perjuicio de otros factores que
pudieran resultar de la instrucción de la causa.
TERCERO.-Los anteriores argumentos igualmente sustentan la
desestimación de los restantes motivos de impugnación dado el limitado
ámbito de protección del art. 18.3 CE que no se extiende a los envíos postales,
ni tutela los procesos de comunicación finalizados, sin perjuicio de otros
derechos. Junto a ello, es sabido que el ámbito de conocimiento del recurso de
apelación se limita a la revisión de la decisión impugnada. En el caso actual ni
el auto apelado, ni el anterior del que proviene se abordó la problemática
relativa a la vulneración de la Ley de Servicio Postal, ni tampoco su cuestionó
el coste de los servicios de correos, por cuanto los recursos de reforma
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previamente interpuestos no se referían a ello. En el caso actual ni el auto
apelado, ni el anterior del que proviene se abordaron esas cuestiones por lo
que no puede la Sala “per saltum” entrar a conocer de las mismas.
El auto apelado no se vulnera el derecho a la presunción de inocencia ni
el de tutela judicial efectiva, sino que se limita a llevar a cabo la investigación
legalmente atribuida de unos hechos puestos de manifiesto en virtud de
querella. Cada delito es objeto de un proceso, salvo conexidad (art. 17
LECR), y esta causa no se sigue contra el querellante. Los derechos de las
personas apelantes han sido respetados en el curso del proceso.
En cuanto a la ruptura de cadena de custodia la lectura de la resolución
recurrida pone de relieve que en este momento procesal no hay base que le de
sustento atendidas las declaraciones prestadas por las distintas personas que
depusieron en la causa, sin que el mero trascurso del tiempo puesto de
manifiesto en el recurso permita desvincular la correspondencia en cuestión
con el envío llevado a cabo en mayo de 2014. Tal como indica el Ministerio
Fiscal, en tanto no trascurran los plazos de prescripción establecidos en la
Ley, hay obligación legal de seguir la instrucción para el esclarecimiento de
los hechos.
Finalmente, en cuanto a la finalidad perseguida con la querella,
únicamente diremos que a la jurisdicción penal únicamente corresponde el
esclarecimiento de hechos que pudieran tener repercusión penal.
CUARTO.-Y en analogía con lo dispuesto en el artículo 901 de la
L.E.Crim. procede declarar de oficio las costas de esta alzada.
VISTOS los artículos citados y los demás de general y pertinente
aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
Que, DESESTIMANDO el recurso de apelación promovido por la
defensa de EnricNomdedeu Biosca y Alicia Brancal Mascontra el auto dictado
el 22 de octubre de 2018 por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Castellón en
lasDiligencias Previas 303/2018, CONFIRMAMOS íntegramente la
resolución recurrida y aquella de la que proviene, con imposición a los
apelantes de las costas de esta alzada.
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Cumplidas que sean las diligencias de rigor, y notificada esta sentencia a
las partes, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con
testimonio de esta resolución, para su conocimiento, observancia y
cumplimiento.
Así, por este nuestro Auto, del que se unirá certificación al Rollo, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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