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S E N T E N C I A Nº :539/2015

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION SEXTA

----------------------------------------------------

En Madrid a 3 de Julio de 2015.

VISTA, en segunda instancia, por el Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Serrano Gassent, Magistrado de la
Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal unipersonal en turno de reparto, conforme
a lo establecido en el art. 82.2º, párrafo 2º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial , la presente apelación contra
la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de Navalcarnero, de
fecha 27 de Abril de 2015 , en la causa citada al margen, siendo parte apelante Dª.  Gema  y parte apelada
el M. Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  Por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de Navalcarnero, se dictó
sentencia de fecha 27 de Abril de 2015 , siendo su relación de hechos probados como sigue: " Que sobre las
12.00 horas del día 11/10/14, los agentes de la Policía Local núm.:  NUM000  y  NUM001  fueron requeridos
por el 112 a fin de que se personaran entre el punto limpio y la M-501, sin poder concretar lugar exacto, porque
una mujer, la hoy denunciada, le habían salido tres perros. Al llegar los agentes al lugar donde se encuentra
la denunciada, ésta se encontraba muy enfadada por su tardanza y les recrimina por ello, llamándoles "perros
judíos", "hijos de puta", "mentirosos", "falsos  ".

Siendo su parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Debo condenar y condeno a  Gema  como
autora responsable de una falta de respeto y consideración debida a los agentes de la autoridad del Art. 634
CP , a la pena de 15 días multa con una cuota diaria de 3 euros, con aplicación del Art. 53 del CP en el caso
de su impago, y al pago de las costas causadas en este procedimiento si las hubiere ".



2

SEGUNDO .-  Contra dicha sentencia se interpuso, en tiempo y forma, por Dª.  Gema  recurso de
apelación, que basó en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitido el recurso se dio traslado
del mismo a las demás partes personadas para que alegasen lo que estimaran oportuno, remitiéndose las
actuaciones ante esta Audiencia Provincial.

TERCERO .-  En fecha 15 de Junio de 2015, tuvo entrada en esta Sección Sexta el precedente recurso,
formándose el correspondiente rollo de apelación, y se señaló para la resolución del mismo la audiencia del
día 2 de Julio de 2015, sin celebración de vista.

CUARTO  .- SE ACEPTAN y se dan por reproducidos los hechos probados que figuran en la sentencia
apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO  .- Por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de Navalcarnero se dictó
sentencia de fecha 27 de Abril de 2015 por la que se condenaba a Dª.  Gema  como autora responsable de una
falta contra el orden público del Art. 634 del C. Penal , y por la denunciada se interpuso recurso de apelación
que se fundamenta en dos quebrantamientos de forma y en la indebida aplicación del Art. 634 del C. Penal ,
y en el que se interesa práctica de prueba en esta segunda instancia.

Sin entrar a resolver el recurso interpuesto debe indicarse que la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo,
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre, del C. Penal, entró en vigor el día 1 de
Julio de 2015, y dicha Ley Orgánica ha derogado el Título III del C. Penal referido a "las faltas y sus penas",
y dado que la falta consistente en la falta de respeto y consideración a un agente de la autoridad no se ha
tipificado como delito leve, sólo cabe concluir que tal conducta ha quedado despenalizada.

Deduciéndose de lo expuesto que, sin entrar en el fondo del recurso interpuesto, y por tanto, sin resolver
la petición de prueba para esta segunda instancia, procede revocar la sentencia recurrida en su integridad,
para absolver a la denunciada Dª.  Gema  de la falta contra el orden público que se le imputaba, al haber
quedado la misma despenalizada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo, y declarando de oficio las costas
de la primera instancia y las de esta alzada.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que me ha conferido la Constitución Española, y en nombre
de Su Majestad El Rey,

F A L L O

Que sin entrar en el fondo del recurso de apelación interpuesto por Dª.  Gema  contra la sentencia
dictada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de Navalcarnero, de fecha 27 de Abril
de 2015 , y a los que este procedimiento se contrae, debo REVOCAR y REVOCO la misma en su integridad,
para absolver a Dª.  Gema  de la falta contra el orden público que se le imputaba, por despenalización de la
misma, declarando de oficio las costas de la primera instancia y las de esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno
a tenor de lo dispuesto en el art. 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y con certificación de la misma,
devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de apelación definitivamente juzgando,
lo pronuncio, mando y firmo.


