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Encabezamiento      
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   AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA ROLLO NUM.133/2006 
   
      
   Sección Primera    
      
   -------    
      
   S E N T E N C I A NUM. 135/06     
      
   En la Ciudad de Santander, a Doce de Junio de dos mil seis. 
   
      
   La Ilma. Sra. Doña María Rivas Díaz de Antoñana, Magistrado de 
la Sección Primera de esta Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria, ha visto en grado 
de apelación los autos de juicio de faltas núm. 236 de 2005 del Juzgado de Instrucción 
núm. 3 De Torrelavega , Rollo de Sala núm. 133 de 2006, seguidos por falta de 
respeto a la autoridad, contra Ignacio .    
      
   En esta Segunda instancia ha sido parte apelante el apelante y 
apelado el Ministerio Fiscal.    
      
 
                    ANTECEDENTES DE HECHO      
   PRIMERO: Por el Juzgado ya mencionado, en fecha 24 de Febrero 
de 2006, se dictó Sentencia cuyo relato de Hechos Probados y Fallo son del tenor 
literal siguiente: " El día 22 de julio de 2005 D. Ignacio fue detenido y puesto a 
disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Torrelavega. En el curso de su 
declaración como detenido tuteo al Magistrado de dicho Juzgado. Por el magistrado se 
le amonestó por haberle tuteado, advirtiéndole que a la próxima se deduciría 
testimonio. Posteriormente volvió a tutearle, advirtiéndosele de que se deduciría 
testimonio por ello. FALLO: Que debo condenar y condeno a don Ignacio por una falta 
del artículo 634 del Código Penala la pena de 10 días de multa, a razón de 11 euros 
diarios, es decir, doscientos treinta y cuatro euros (110 €) de multa que se sustituirán, 
en caso de impago, por cinco días de responsabilidad personal subsidiaria. Queda el 
mismo condenado a las costas del presente procedimiento".    
      
   SEGUNDO: Notificada la Sentencia a las partes se interpuso en 
tiempo y forma recurso de apelación por Ignacio , que fue admitido a trámite por el 
Juzgado; y dado traslado del escrito de recurso a los apelados, que lo impugnaron, se 
elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial a efectos de resolución del 
recurso.    
       
 



                       HECHOS PROBADOS       
   Se admiten los de la Sentencia de instancia, ya reproducidos. 
   
      
 
                   FUNDAMENTOS DE DERECHO        
     PRIMERO: Ignacio , condenado como autor 
penalmente responsable de una falta de respeto y consideración debida a la autoridad, 
tipificada en el artículo 634 del C.P, , recurre en apelación el citado pronunciamiento y 
alega la infracción por aplicación indebida del citado precepto, razonando que tutear a 
un Magistrado cuando se le estaba tomando declaración en calidad de imputado, sin 
ningún acto despreciativo o de infravaloración del envestido de Autoridad, podrá ser 
reprobable en el ámbito de la educación y de la cortesía, pero nunca bajo el prisma del 
derecho punitivo, pues la intención no era la de menoscabar el principio de autoridad 
de su Señoría, por lo que interesa la revocación de la sentencia recurrida y se dicte 
otra por la que se le absuelva.      
          
     SEGUNDO: Los hechos declarados probados son 
fruto de la valoración de la única prueba que se practicó en el acto del juicio oral, 
documental consistente en el testimonio de la declaración que como imputado prestó 
don Ignacio ante el Juez instructor de la que se desprende, tal y como se recoge en el 
relato de hechos probados , que la conducta del hoy recurrente consistió en tutear en 
dos ocasiones a su Señoría a lo largo de su extensa declaración que prestó como 
imputado, habiendo sido advertido en la primera ocasión que lo hizo que no debía 
hacerlo. Del mero hecho de tutear a su Señoría en dos ocasiones, constando un único 
requerimiento, sin emplear términos despectivos o algún tipo de conducta o actitud 
humillante u ofensiva, dicha conducta por si sola no atenta contra el bien jurídico 
protegido en el artículo 634 del Código Penal, pues no puede considerarse que en la 
conducta existiera ánimo de desprestigiar el principio de autoridad por lo que, en 
atención a todo lo expuesto, procede estimar el recurso y absolver al recurrente de la 
falta por la que venía condenado.      
          
     TERCERO: En aplicación de lo dispuesto en el art. 
123 del Código Penal, procede declarar de oficio, tanto las costas de la instancia como 
las del presente recurso.      
          
     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 debo estimar y estimo íntegramente el recurso de apelación 
interpuesto por Ignacio contra la ya citada Sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 
Tres de Torrelavega , la que debo revocar y revoco en todas sus partes para, en su 
lugar, absolver a Ignacio de la falta de respeto y consideración debida a la autoridad 
de la que se le acusaba, declarando de oficio las costas de ambas instancias.  
  
      
   Notifíquese esta resolución a las partes y devuélvanse los autos 
originales junto con testimonio de la misma al Juzgado de procedencia para su 
ejecución y cumplimiento.    
      



   Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  
  
      
   PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior 
resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. 
Doy fe.    
      
   DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la 
notificación de la anterior resolución. Doy fe.    
   


