
Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense de 10 de Abril de 2013, 
(rec.263/2013)  
          
   
 
Encabezamiento      
   AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2     
      
   OURENSE     
      
   SENTENCIA: 00129/2013     
      
   AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 de OURENSE     
      
   Domicilio: PZA. CONCEPCION ARENAL, 1    
      
   Telf: 988687072/988687068    
      
   Fax: 988687075    
      
   Modelo: N54550    
      
   N.I.G.: 32085 41 2 2012 0200772    
      
   ROLLO: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000263 /2013 (A)  
   
      
   Juzgado procedencia:XDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2 de 
VERIN     
      
   Procedimiento de origen:JUICIO DE FALTAS 0000298 /2012  
   
      
   RECURRENTE: Norberto     
      
   Procurador/a:    
      
   Letrado/a: RAUL RODRIGUEZ LAMAS    
      
   RECURRIDO/A: MINISTERIO FISCAL    
      
   Procurador/a:    
      
   Letrado/a:    
      
   Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000263 /2013 
   
      
   SENTENCIA Nº 129/13     
      
   Ilmo./a. Sr./a MAGISTRADO/A D/Dña.MANUEL CID MANZANO.  
   
      



   En OURENSE, a diez de Abril de dos mil trece.    
      
   La Sección 002 de la Audiencia Provincial de OURENSE ha visto 
en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente procedimiento 
penalROLLO APELACIÓN JUICIO DE FALTAS 263/2013 dimanante delJuicio de Faltasnº 
298/2012 seguido sobre faltaCONTRA EL ORDEN PÚBLICO contra Norberto  asistido del 
Letrado D. RAÚL RODRÍGUEZ LAMAS, siendo las partes en esta instancia como 
apelante el referido y como apelado elMINISTERIO FISCAL .    
      
 
ANTECEDENTES DE HECHO      
   PRIMERO.- El Juez del JDO.PRIMERA INST./INSTRUCCION nº 002 
de VERIN, con fecha 14-12-12 dictó sentenciaen el Juicio de Faltas del que dimana 
este recurso, en la que se declararon como hechos probados los siguientes: "El día 16 
de marzo de 2012 el agente de la Guardia civil con número de identificación 
profesional NUM000 dio el alto al vehículo conducido por D. Norberto también ocupado 
por D. Silvio . Ante los apercibimientos y los requerimientos del agente, el denunciado 
salió del vehículo y se dirigió hacia él en actitud agresiva hasta el punto de apoyar su 
frente en la gorra del agente. Las expresiones proferidas por el denunciado fueron las 
siguientes: "no me jodas que me vas a denunciar por no llevar las dos manos en el 
volante", "tu no eres nadie para identificarme ni para hacerme perder el tiempo", "pero 
tu quien te crees que eres".    
      
   SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice 
así: "FALLO Condeno a D. Norberto como autor de una falta de respeto y consideración 
debida a los Agentes de la Autoridad a la pena de 20 días de multa con una cuota 
diaria de 15 euros, y al abono a de las costas procesales causadas.     
      
   En caso de incumplimiento de la pena de multa impuesta, el 
condenado quedará sujeto a responsabilidad personal subsidiaria de un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas, que podrá cumplirse 
en régimen de localización permanente.".    
      
   TERCERO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma 
se formalizó recurso de apelación por Norberto  , motivándolo en infracción del art. 
634 del CP., del que se dio traslado a las demás partes formulándose por 
elMINISTERIO FISCAL impugnación al mismo, el cual fue admitido en ambos efectos y, 
practicadas las diligencias oportunas, las actuaciones fueron elevadas a este órgano 
judicial, donde se registraron, y se formó rollo de apelación.    
      
   No estimándose necesaria la celebración de vista, quedaron los 
autos vistos para sentencia.    
       
 
HECHOS PROBADOS       
   Se aceptan, en lo sustancial, los hechos que se declararon 
probados en la sentencia de instancia.    
      
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO        
     Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la 
sentencia recurrida.      
          



     PRIMERO.- No resulta factible estimar concurrente 
la infracción normativa invocada en el recurso como único motivo del mismo.  
    
          
     Ello es así:      
          
     1º. La actitud del denunciado es inequívocamente 
censurable en sede penal aunque estimare injustificados los requerimientos o 
apercibimientos del Agente de la Guardia Civil. Las expresiones y actitud protagonizada 
por el recurrente expuesta en el inatacado relato fáctico de la sentencia apelada no son 
tolerables. Es fácilmente imaginable en qué se convertiría la convivencia en la 
Sociedad Civil si cualquier ciudadano ejecuta la conducta descrita en el factum; aún en 
el caso de que los encargados del orden Público yerren en su cometido.  
    
          
     No puede pasar desapercibido a la Sala el singular 
comportamiento del imputado en la vista de instancia; comportamiento puesto de 
relieve en el último párrafo del fundamento segundo de la sentencia recurrida. 
     
          
     2º. Las expresiones proferidas son objetivamente 
atentatorias contra el principio de Autoridad, bien que reducido el reproche penal 
asignable al componente venial propio de la concreta infracción imputada. Ya sólo el 
tuteo utilizado en la comunicación dirigida al agente revela propósito denigratorio 
innegable; digno desde luego de mejor causa.      
          
     3º. Ya se dijo que aún en el supuesto de 
constatarse equivocación del Agente (extremo totalmente indemostrado en instancia) 
la conducta del recurrente no resulta en absoluto amparable en el contexto de una 
sociedad civilizada y deviene enteramente antijurídica.      
          
     El recurso ha de ser rechazado.   
   
          
     SEGUNDO.- Se declaran de oficio las costas de la 
alzada de conformidad con lo dispuesto en el art. 240 de la LECr.   
   
          
     VISTOS los preceptos legales de general y 
pertinente aplicación.      
        
 
FALLO      
   SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por Norberto 
contra la sentencia dictada por elJDO.PRIMERA INST./INSTRUCCION nº 002 de VERIN 
en elJuicio de Faltas 298/2012 y, en consecuencia se CONFIRMA la referida resolución 
declarando de oficio las costas causadas en la alzada.    
      
   Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso 
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 este 



rollo, tomando previa nota en el libro de los de su clase.    
      
   Así por esta sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de 
Sala de su razón, lo acuerdo, mando y firmo.    
   


