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S E N T E N C I A Nº 611/06  

En Girona a diez de octubre de dos mil seis. 

Visto por la Ilma. Sra. Magistrada Dª CARMEN CAPDEVILA SALVAT., el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 18/11/04 por el Juzgado de 
Instrucción nº 4 de Girona en el Juicio Faltas nº 844/04 seguido por presunta falta de 
INFRACCIÓN DEL RÉGIMEN DE CUSTODIA DE MENORES, habiendo sido parte 
apelante Dª. Marcelina representada por el Letrado D. Jaume Rovira Pato y como parte 
apelada D. Carlos Antonio representado por el Letrado D. Joan Pere Zapata Saldaña. 

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O:  

PRIMERO: En la indicada sentencia se dictó el Fallo que copiado literalmente es como 
sigue: "Que debo condenar y condeno a Marcelina como autora de una falta de 
infracción del régimen de custodia a la pena de dos meses de multa con una cuota diaria 
de nueve euros, lo que hace un total de quinientos cuarenta. Euros, que se pagará diaria 
o semanalmente, desde la firmeza de la presente resolución, con responsabilidad 



personal subsidiaria de un día de localización permanente por cada dos cuotas de multa 
impagadas y previa exacción de sus bienes y al pago de las costas de este juicio." 

SEGUNDO: El recurso se interpuso por Dª. Marcelina y contra la sentencia de 
fecha18/11/2004 con el fundamento que se expresa en el escrito en que se deduce el 
mismo. 

TERCERO: Se han cumplido los trámites establecidos en el art. 795 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal . 

CUARTO: Se aceptan los Hechos Probados de la Sentencia impugnada. 

QUINTO: En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones 
legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

PRIMERO: La sentencia de instancia condena a Marcelina como autora de una falta de 
infracción de régimen de custodia a la pena de dos meses de multa con una cuota diaria 
de nueve euros. 

Disconforme con dicha resolución judicial se interpone por la representación de 
Marcelina recurso de apelación que se articula a través de los siguientes motivos de 
impugnación: 

A.- Nulidad de actuaciones por la indefensión manifiesta sufrida por la hoy apelante al 
haberse resuelto " in voce", como cuestión previa, en el mismo acto del juicio, el 
recurso de reforma interpuesto frente a la providencia de fecha 05/11/2004 por la que se 
denegaron las pruebas propuestas por la defensa de la Sra. Marcelina , así como por la 
inadmisión de los testigos propuestos como prueba en el acto del juicio sin que por parte 
de la Juez "a quo" se razonara dicha inadmisión. 

El motivo no puede ser acogido ya que el artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal establece que: "cuando en el recurso se pidiera la declaración de nulidad del 
juicio por infracción de normas o garantías procesales que causaren la indefensión del 
recurrente, en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia".Así 
mismo, deberá acreditarse haber pedido la subsanación de la falta o infracción en la 
primera instancia, salvo en el caso de que se hubieren cometido en momento en que en 
el que fuere ya imposible la reclamación. 

Examinada el acta del juicio de faltas no se constata que por parte de la defensa de la 
Sra. Marcelina se solicitase subsanación de la infracción que ahora se denuncia relativa 
a la resolución "in voce" del recurso de reforma. 

De igual modo el apartado 3 del artículo 790 de la LECr ., otorga la posibilidad de que 
en el mismo escrito de formalización del recurso el recurrente pida la práctica de las 
diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas 
que le fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiese formulado en su momento 
la oportuna protesta. Resulta, por tanto, evidente que no puede hablarse de indefensión 
ya que, habiendo formulado la oportuna protesta ante la denegación de la prueba 



propuesta en el acto de juicio, ha tenido la oportunidad la apelante de solicitar la 
práctica de dicha prueba en esta alzada, es decir la indefensión alegada pudo haber sido 
subsanada en la segunda instancia. 

SEGUNDO: Sin embargo el anterior debate carece de trascendencia práctica ya que el 
recurso ha de ser estimado por un motivo distinto a los que se alegan en el mismo. En 
efecto, los hechos que se declaran probados no son constitutivos de la falta prevista en 
el artículo 622 del Código Penal por los siguientes motivos: 

En primer lugar de la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 9/2002 de 10 de 
Diciembre , de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre , del 
Código Penal, se deduce que los nuevos preceptos, entre ellos el art. 662 , tienen como 
finalidad la protección de los intereses del menor en cuestiones relacionadas con la 
custodia pero en lo que afecta a la conducta de sustracción o negativa a restituir al 
menor por parte de uno de sus progenitores, cuando las facultades inherentes a su 
custodia han sido atribuidas legalmente al otro progenitor, pero sin la más mínima 
alusión al cumplimiento o incumplimiento defectuoso del régimen de visitas. 

En segundo lugar, por que el artículo 622 del código penal requiere, bien una 
manifestación, por parte del progenitor que no tiene bajo su custodia al menor, mediante 
la cual se apodera de él o lo toma consigo, o bien que exista una oposición pasiva para 
restituirla al lugar debido; lo que exista una oposición pasiva para restituirla al lugar 
debido; lo que se deduce que el mencionado artículo 622 es de incompatible aplicación 
para los padres que tienen asignada la custodia, como sucede con la denunciada, por 
cuyo motivo la misma nunca puede ser condenada por la referida falta, por lo que al no 
tener una específica cobertura en el ámbito penal, habrá que pensar que el legislador ha 
preferido que se solventen en otros ámbitos del ordenamiento sin que sea razonable 
pretender atraer los hechos denunciados hacia el derecho punitivo a base de esfuerzos 
interpretativos extensivos que son contrarios al art. 4.2 del Código Civil y 4.1 Código 
Penal, y así, en la S. AP Madrid, sección 7ª, de 10/03/2000 en un procedimiento seguido 
por la falta del art. 622 CP 1995 , en su anterior redacción, se dice que "ella tenía 
atribuida por decisión judicial la guarda de la menor hija común de denunciante y 
denunciado y lo que está probado es que no la entregó al padre en las fechas en las que a 
él le correspondía tenerla en su compañía, pero esta no entrega al padre no es 
equiparable a ninguna de las conductas que describe el art. 622 y no cabe hacer 
interpretaciones analógicas en contra del reo en el ámbito del Derecho Penal, por lo que 
procede estimar el recurso de apelación interpuesto y absolver a la ahora apelante". En 
el mismo sentido de que dicho conducta es atípica, se establece en SAP. Barcelona, 
Sección 6ª, de 11/10/99; SAP Madrid, Sección 15, de 25/11/99, SAP Madrid, Sección 
16, de 25/05/2000 y SAP Barcelona, Sección 8ª, de 09/07/2004; AP Jaen, Sección 3ª, 
02/02/2004; AP Murcia, sección 5ª, 22/11/2004; AP Valencia, Sección 5ª, 20/01/2005 y 
Audiencia Provincial de Girona, Sección 3ª, de 19/05/2005 . 

Por otro lado, aunque se entendiese que el articulo 622 del Código Penal tipificase una 
falta de desobediencia cometida por el incumplimiento de la resolución judicial, la 
conducta observada por la denunciada tampoco podrá ser sancionada por que el tipo 
penal de la desobediencia, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
requiere que se produzca "una conducta, acción u omisión, encaminada a no cumplir la 
orden de la autoridad o sus agentes debidamente comunicada la existencia de una 
voluntad de incumplimiento con ánimo de desprestigio o menosprecio a la autoridad o 



función pública, y el que no se den determinadas circunstancias que puedan dar lugar a 
una valoración exonerativa de la responsabilidad penal" (14/10/88). Como elementos 
del tipo se exige (STS 10/07/1982 ): 1º) Un mandato expreso y terminante emanado de 
autoridad o agente de la misma, dentro de su competencia. 2º) Que haya sido claramente 
notificado a la persona que tenga la obligación de cumplirlo. 3ª) La resistencia del 
requerido a hacer aquello que se le ordena, con el consiguiente menoscabo o 
desprestigio del principio de autoridad - SS 4 de marzo 1964, 20 de abril 1972, 30 de 
marzo 1973, 2 abril 1976. 4º ) Incumplimiento grave y trascendente de lo ordenado -SS 
21 de abril y 14 de noviembre 1981 . 

Conforme a la referida jurisprudencia ni siquiera se aprecia en este supuesto que conste, 
ante el hipotético incumplimiento por parte de la denunciada del régimen de visitas 
establecido en la sentencia de separación, la existencia de un mandato personal, expresa 
y terminante realizado por la Autoridad Judicial que hubiese podido dar lugar a una 
condena penal. En definitiva la apelación es admitida sin que sea preciso analizar los 
restantes argumentos impugnatorios procediendo la revocación de la sentencia y la 
absolución de Marcelina . 

TERCERO: Se declaran de oficio las costas de esta alzada. 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. 

F A L L O:  

Que ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación de 
Marcelina frente a la sentencia dictada en fecha 18/11/2004 por el Juzgado de 
Instrucción nº 4 de Girona, en el Juicio de Faltas nº 844/04 del que este rollo dimana, 
REVOCO la meritada resolución ABSOLVIENDO a la citada apelante de infracción 
del régimen de custodia por la que había sido condenada en la instancia, declarando de 
oficio las costas de esta alzada. 

Líbrense certificaciones de la presente resolución para su unión al Rollo de su razón y 
remisión al Juzgado de su procedencia, junto con las actuaciones originales. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilma. Sra. 
Magistrada Ponente que la dictó Dª CARMEN CAPDEVILA SALVAT, hallándose 
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe. 

 


