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 En Madrid, a siete de Mayo de dos mil diez. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.- Con fecha 28.04.2010, la Sala dictó auto por el 

que se estimaba el artículo de previo pronunciamien to 

formulado por el Procurador D. Javier J. Cuevas Riv as, en 

representación de IGNACIO MIGUEL GRACIA ARREGI , y se declaraba 

haber lugar a las excepciones de cosa juzgada y fal ta de 

autorización administrativa para procesar respecto de los 

delitos que se le imputaban en esta causa, a la vez  que se 

decretaba el sobreseimiento libre de esta causa res pecto de 

dicho procesado y se dejaban sin efecto las medidas  cautelares 

personales y reales impuestas al procesado, acordan do su 

libertad por esta causa. 

 

 SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal en su informe de 30.04.2010 

interpuso recurso de súplica contra dicha resolució n al 
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entender que debería “quedar en suspenso la causa, en tanto 

fuera posible subsanar el defecto o en su caso, fue re de 

aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del a rt. 21 de 

la Ley de Extradición Pasiva”, a la vez que solicit aba la 

adopción de determinadas medidas aseguratorias y de  vigilancia 

sobre el procesado. 

 

 TERCERO.- La Sala por proveído de la misma fecha acordó 

dar trámite al recurso y, en atención a la falta de  firmeza de 

la resolución de sobreseimiento libre, accedió con carácter de 

cautelarísimas, y en tanto se resolvía el recurso, a la 

adopción de algunas de las medidas solicitadas por el 

Ministerio Fiscal.  

 

CUARTO.- La representación procesal del procesado, por  

escrito de 4.05.2010, solicitó la confirmación del auto 

recurrido al ser ajustado a derecho, la no admisión  a trámite 

del recurso de súplica planteado y, en su caso, la revocación 

del proveído de la Sala y el levantamiento de las m edidas 

personales establecidas sobre su representado. 

 

III. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS  

 

 PRIMERO.- En la resolución que es objeto de recurso, la 

Sala se pronunció sobre la petición cursada por la defensa,  

por vía de artículo de previo pronunciamiento, en l a que pedía 

el sobreimiento libre de las actuaciones, por exist ir, de una 

parte, una situación de cosa juzgada en relación co n parte de 

las imputaciones y, de otra, por falta de autorizac ión de las 

autoridades francesas para enjuiciar el resto de lo s hechos, 

al haberse denegado parcialmente la extradición, in vocándose 

las causas 2º y 5ª del art 666 de la LECRim., relat iva esta 

ultima a la falta de autorización administrativa pa ra procesar 

en los casos en que sea necesaria.  
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Sobre esta petición, el Ministerio Fiscal ahora 

recurrente, única parte acusadora, manifestó su exp resa 

conformidad, expresando en su informe, sin matices ni 

reservas, que procedía acceder a lo solicitado por la parte. 

 

La Sala, planteado el tema a decidir en los indicad os 

términos, y por ser lo pedido conforme con lo previ sto en los 

artículos 666.2º y 5º, 675 y demás de la LECrim. y artículo 

14.1º del Convenio Europeo de Extradición, accedió a lo 

solicitado tal como le fue planteado por la defensa  y aceptado 

por la acusación.      

  

 SEGUNDO.- Las alegaciones que ahora realiza el Ministerio 

Fiscal en su escrito de recurso no llegan a convenc er a este 

Tribunal de que en el mismo se expresen nuevas razo nes que 

puedan desvirtuar el sentido de lo que por ese mism o 

Ministerio Público se dijo en su informe de fecha 2 0.04.2010, 

en que instaba a la Sala a que accediera a la petic ión de 

sobreseimiento libre, sin limitaciones, distincione s o 

matices, lo que así hizo la Sala en esos mismos tér minos; por 

lo que el recurso debe ser desestimado. 

 

 TERCERO.- La desestimación del recurso hace perder 

vigencia a las medidas aseguratorias y de vigilanci a sobre el 

procesado, instadas por el Ministerio Fiscal, y que  habían 

sido adoptadas por la Sala de forma puramente inter ina, en 

tanto se resolvía el presente recurso. 

 

III. PARTE DISPOSITIVA  

 

 LA SALA ACUERDA: DESESTIMAR el recurso de súplica  

interpuesto por la representación procesal de IGNACIO MIGUEL 

GRACIA ARREGI, contra el auto de 28.04.2010, el cual así queda 

confirmado. 
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 Álcense cuantas medidas aseguratorias y de vigilan cia 

sobre el procesado fueron fijadas por la Sala por p roveído de 

30.04.2010. 

 

 Notifíquese la presente resolución al Ministerio F iscal y 

parte, haciéndoles saber que es firme pues contra l a misma no 

cabe recurso alguno. 

 

 Así, por este nuestro auto, lo dictamos,  mandamos  y 

firmamos. 

 

 

 

 

 

 

 DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 


