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SENTENCIA Nº 29/16

En OVIEDO, a veinticinco de Enero de dos mil dieciseis.

Vistos por mi, D. JAVIER DOMINGUEZ BEGEGA Magistrado de la Sección 003 de la Audiencia
Provincial de OVIEDO, actuando como órgano unipersonal y en grado de apelación, los autos de Juicio de
Faltas nº 464/15, procedentes del Juzgado de Instrucción nº 5 de Avilés y que dieron lugar al Rollo de Apelación
nº 1251/15, entre partes,  Alejandra  como apelante, y como apelado,  Ismael  , siendo parte el Ministerio
Fiscal y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Avilés se dictó Sentencia en los referidos autos, de
fecha 22 de mayo de 2015 , cuya parte dispositiva dice:
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FALLO: Que debo absolver y ABSUELVO a  Ismael  . Sin imposición de costas y con reserva a la
perjudicada de las acciones civiles.

SEGUNDO .- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por el expresado recurrente
con base en los motivos que se expresan en el escrito presentado y elevadas las actuaciones a esta Sala,
después de cumplidos los preceptivos trámites, pasaron al Magistrado designado para resolver.

TERCERO .- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la sentencia apelada, y entre ellos, la
declaración de hechos probados, que se da aquí por reproducida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la Sentencia apelada y

PRIMERO.- El recurso de apelación que se interpone contra la sentencia de instancia, bajo la denuncia
de error en la valoración de la prueba pretende que se depuren responsabilidades penales por la falta del art.
631 del Código Penal , que sería infringido por no aplicado. El recurso no es admisible. En primer lugar porque
no cumple los cánones que para el ejercicio revisorio del pronunciamiento absolutorio contra el que se alza
ha exigido la doctrina del T.C. sentada a raíz de su sentencia Nº 167/2002 de 18 de septiembre. En segundo
lugar porque la entrada en vigor de la reforma operada por la L .O. 1/2015 de 30 de marzo ha supuesto la
despenalización de la infracción en la que se pretende la subsunción del actuar denunciado, teniendo que
operar el efecto retroactivo prevenido en el art. 2.2 del texto penal.

SEGUNDO.- Aún cuando el recurso debe ser desestimado las costas procesales de él derivadas se
declaran de oficio, ante la falta de pronunciamiento sobre el fondo de la conducta enjuiciada.

Por lo expuesto

FALLO

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por   Alejandra   contra la sentencia dictada
por el JDO. INSTRUCCION nº 5 de Avilés en las actuaciones de JUICIO DE FALTAS nº 464/15, debo confirmar
la referida resolución, declarando de oficio las costas del recurso.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de que proceden, con testimonio de esta Sentencia para
su conocimiento y cumplimiento así como certificación al Rollo de Sala.

Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso alguno definitivamente juzgado en segunda
instancia, la pronuncio, mando y firmo.


