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ANTECEDENTES PROCESALES 
 

 PRIMERO.- El día 22 de marzo de 2013, el JCI nº 3 
dictaba auto en las presentes actuaciones inadmitiendo de 
plano el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra la providencia del mismo Juzgado, de 20 de 
marzo, en la que, entre otros particulares, se fijaba para 
la práctica de la declaración del imputado Luis Bárcenas 
Gutiérrez el día 22 de marzo a las 12 horas. 
 
 SEGUNDO.- Contra el indicado auto de 22 de marzo, el 
Ministerio Fiscal interponía recurso de queja, que tenía 
entrada en el SCRRDA el 25 de marzo, y era remitido al JCI 
nº 3 el siguiente día 26, dictándose por este providencia 
de 1 de abril, en la que, entre otros particulares, se 
acordó, respecto del recurso de queja: “únase a los autos 
de su razón a los meros efectos de su constancia toda vez 
que el mismo ha quedado vacío de contenido al otorgarse la 
competencia de la presente causa al Juzgado Central nº 5”. 
 
 TERCERO.- Remitido el anterior proveído, junto con la 
totalidad de las Diligencias Previas 25/20113, desde el JCI 
nº 3, al nº 5, este último, en providencia de 2 de abril, 
entre otros particulares, acordó conferir traslado al 
Ministerio Fiscal para que en el plazo de una audiencia 
informase si interesaba sostener la tramitación del recurso 
de queja, siendo presentado escrito por este, el siguiente 
día 3, interesando el sostenimiento de los recursos 
pendientes, tras lo cual era dictada providencia por el JCI 
nº 5 en la que, entre otros particulares, acordaba elevar 
el recurso a la Sala de lo Penal para su tramitación, 
previo desglose del mismo de las actuaciones. 
 
 CUARTO.- Recibido en la Presidencia de la Sala de lo 
Penal el recurso de queja remitido desde el JCI nº 5, el 
mismo día 3 esa Presidencia lo enviaba a esta Sección, por 



ser la competente para su resolución, donde tenía entrada 
el siguiente día 4. 
 
 QUINTO.- Incoado tras su recepción el correspondiente 
Rollo en la Sección, mediante diligencia de ordenación de 
ese día 4, se acordó librar oficio al JCI nº 3 para que 
emitiera el pertinente informe, de conformidad con el art. 
233 LECrim, así como que indicara las partes personadas en 
el procedimiento. El informe fue emitido con fecha 8 de 
abril, y no se indicó quienes eran las partes personadas, 
al haber sido remitidas las actuaciones al JCI nº 5. 
 
 SEXTO.- Una vez en la Sección el informe del Juez 
Central de Instrucción nº 3, mediante diligencia de 
ordenación de 9 de abril se acordó librar oficio al JCI nº 
5 para que informara las partes personadas en las 
Diligencias Previas 25/2103 del JCI nº 3 y sus 
representaciones. 
 
 SÉPTIMO.- Recibido el anterior informe, mediante 
diligencia del día 9 se dio traslado del recurso de queja, 
así como del informe del Juez Central de Instrucción nº 3 a 
las partes personadas, a fin de que, en plazo de 5 días, 
alegaran lo que a su derecho conviniere, así como se asignó 
la composición del Tribunal encargado de resolver, que lo 
integraron los Ilmos. Srs. Magistrados D. Ángel Hurtado 
Adrián, D. Julio de Diego López y D. Enrique López López. 
 
 OCTAVO.- Por providencia del día 10, se interesó del 
JCI nº 5 que remitiera testimonio de la resolución u oficio 
en virtud del cual el JCI nº 3 le remitió el procedimiento, 
así como, si, en relación con dicho oficio, existía algún 
otro proveído o documentación presentado por las partes, y 
una vez recibida la documentación, mediante providencia del 
11 de abril se acordó su unión al Rollo y dar traslado, 
mediante copia, a las partes personadas. 
 
 NOVENO.- Con fecha 15 de abril de 2013, tenía entrada 
en el SCRRDA escritos presentados por las representaciones 
de las partes personadas, Izquierda Unida y otros, y Ángel 
Luna y otros, interesando la primera tener por decaído el 
recurso de apelación y, subsidiariamente, por opuesta al 
recurso de apelación interpuesto contra el auto de 22 de 
marzo, y la segunda que se tuvieran por efectuadas las 
alegaciones que realizaba, entre ellas, que carecía de 
objeto la queja formulada por el Ministerio Fiscal. 
 
 DÉCIMO.- El día 18 de abril tenía entrada en el SCRRDA 
escrito presentado por la representación procesal de 
Izquierda Unida, en el que formulada incidente de 
recusación, contra el Ilmo. Sr. Magistrado integrante del 
Tribunal encargado de resolver el presente recurso de 
queja, D. Enrique López López, acordándose, en 
consecuencia, la apertura de pieza separada para 
sustanciación de dicha recusación, y dictándose 
providencia, con fecha de 30 de abril, en la que se 
acordaba nombrar como sustituto del Magistrado recusado,  
mientras se sustanciaba su recusación, al Ilmo. Sr. 



Magistrado D. José Ricardo de Prada Solaesa, a la vez que 
se asignaba la ponencia en el presente Rollo al Ilmo. Sr. 
Magistrado D. Ángel Hurtado Adrián. 
 
 UNDÉCIMO.- Desestimada la recusación en resolución del 
Pleno de la Sala de lo Penal de 17 de mayo, y reintegrado 
el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique López López al 
conocimiento y resolución del recurso, mediante diligencia 
de ordenación se señaló para deliberación del mismo el día 
23 de mayo de 2013, realizada la cual, se dicta la presente 
resolución. 
 

 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 
 PRIMERO.- Dos consideraciones de índole procesal, 
necesarias para enfocar, y que se comprenda, el alcance del 
presente recurso.  
 

La primera será en relación con la providencia que 
dicta el Juez Central de Instrucción nº 3, con fecha 1 de 
abril de 2013, cuando recibe el presente recurso queja, que 
el Ministerio Fiscal, expresamente, había dirigido a la 
Sala de lo Penal, y decide a unirlo a los autos de su 
razón, a los simples efectos de su constancia, por entender 
que dicho recurso había quedado vacío de contenido al 
otorgarse la competencia de la causa al Juzgado Central de 
Instrucción nº 5; y la segunda para exponer las razones por 
las cuales estimamos que incurre en un error la 
representación de Izquierda Unida cuando, en su 
contestación al recurso de queja, solicita que no se entre 
al fondo del mismo, por considerar que ha decaído de forma 
automática. 
 
 A) En relación con la primera de las cuestiones, esto 
es, la decisión que toma el Juzgado Central de Instrucción 
nº 3, cuando decide unir el recurso de queja a lo actuado a 
los simples efectos de constancia, por entender que el 
mismo ha quedado vacío de contenido, en opinión de este 
Tribunal, esta mención, hecha en la providencia de 1 de 
abril de 2013, es decir más de lo que debiera haber dicho, 
por cuanto que una aseveración de ese tipo encierra una 
decisión de cierre al trámite del recurso, lo que, en 
ningún caso debía hacer el Juez de Instrucción, porque, 
como expresamente establece el art. 219 LECrim, el recurso 
de queja “se producirá ante el Tribunal superior 
competente”, lo que implica que, si solo cabe interponerlo 
ante el Tribunal superior, solo  este es el que tiene 
competencia para tomar cualquier decisión sobre su 
tramitación, incluida, por tanto, la que pueda ponerlo en 
marcha, esto es, su admisión, como la que deba ponerle 
cierre, es decir su resolución. 
 
 Dicho de otro modo, si el juez “a quo” recibió sobre 
su mesa un escrito en que se interponía un recurso de 
queja, expresamente dirigido, además, a la Sala de lo 
Penal, careciendo de competencia para su tramitación, como 
carecía, bien debió haberlo devuelto al Servicio Común, de 



donde procedía el escrito, para que, desde allí, se 
remitiese a la Sección correspondiente, o bien haberlo 
enviado directamente a la Sección, pero no realizar 
pronunciamiento alguno afectante a su viabilidad procesal, 
unirlo a las actuaciones a los meros efectos de su 
constancia y enviarlo, sin separación del resto de las 
actuaciones, al Juzgado Central nº 5. Ello obligó a este, a 
que, cuando recibe la totalidad de las actuaciones, y se 
percata de que, sin separar de ellas, aparece el recurso de 
queja, recabe informe del Ministerio Fiscal, que, al 
informar que sostiene el recurso, es lo que hace se dé el 
curso debido, y llegue a la Sección un recurso que debió 
haber llegado sin las dilaciones con que ha llegado, si el 
Juez Central de Instrucción nº 3 no hubiera decidido darle 
un trámite que no correspondía, con el argumento de que la 
queja había quedado vacía de contenido, pues una cosa es 
que la apelación, efectivamente, pudiera haber quedado 
vacía de contenido, y otra que quedara sin él el recurso de 
queja, circunstancia esta que, por lo demás, como pasamos a 
ver, no es cierto que así fuera. 
 
 B) La segunda cuestión, para exponer las razones por 
las cuales consideramos que incurre en un error la 
representación de Izquierda Unida, cuando en su 
contestación al recurso de queja solicita que no se entre 
al fondo del recurso, por considerar que ha decaído de 
forma automática y no puede mantenerse su existencia por 
haber alcanzado su objeto. Tal alegación, dicha con otras 
palabras, la realiza la representación procesal de Ángel 
Luna, cuando dice que la queja interpuesta por el 
Ministerio Fiscal carece de objeto al haber sido atendida 
la petición efectuada en el recurso de apelación, alegación 
que coincide con el argumento de que ha quedado vacío de 
contenido el recurso de queja, que utilizó el Juez Central 
de Instrucción nº 3, para no darle el curso debido. 
 

En nuestra opinión, incurre en un error el referido 
planteamiento, que arranca de lo que consideramos que son 
otros errores previos, cuyo origen se encuentra en una 
incorrecta manera de entender determinadas normas 
procesales. 

 
En primer lugar, es erróneo que se diga, como se dice 

por la representación procesal de Izquierda Unida, que, si 
se admite el recurso de queja, la Sala debiera después 
resolver sobre el recurso de apelación, que plantea una 
cuestión que ya ha sido resuelta cuando la Sección 3ª 
determinó que la competencia para decidir sobre las 
diligencias de investigación corresponde al Juzgado Central 
de Instrucción nº 5. 

 
El error de la referida exposición deriva de que en 

ella no se sabe distinguir entre lo que es la fase de 
admisión del recurso y la fase de decisión. La admisión del 
recurso, como luego se verá, está sujeta a unos 
presupuestos, que, si se cumplen, no hay razón para 
rechazarla, el que luego, por circunstancias sobrevenidas, 
el recurso pueda quedar vacío de contenido, deberá ser 



cuestión que se valore en la fase de decisión. Al ser esto 
así, y la admisión llevar aparejada una serie de efectos 
jurídicos determinados, entre ellos la posibilidad de 
adoptar medidas cautelares como las que se adoptaron en 
nuestro auto de 21 de marzo, según luego se explicará, no 
hay razón para privar a esa admisión que produzca los 
efectos procesales que le son propios. Lo que no nos parece 
tolerable es que, porque luego el recurso no se estime, ya 
sea por razones de fondo o de forma, en atención a una 
razón que corresponda a la fase de decisión, esta decisión 
“ex post” se pretenda utilizar como una razón “ex ante” y 
colocarla en una fase que no le corresponde. 

 
No consideramos, pues, que el recurso de queja 

formulado por el Ministerio Fiscal haya decaído, porque el 
objeto del mismo se limita a decidir sobre la corrección o 
incorrección de la admisión a trámite de un recurso de 
apelación, y nunca a entrar en el fondo de lo que fuera el 
objeto de este recurso de apelación; de ahí que en ello se 
centre, ahora, nuestra decisión. Cuestión distinta son los 
efectos que anudemos a esa admisión, visto que, 
efectivamente, ha quedado vacío de contenido el recurso de 
apelación, pero a ello le dedicaremos atención en el último 
de los razonamientos jurídicos. 
 

En cualquier caso, a la petición de que no se entre en 
el fondo del recurso de queja, decir que no se hará, si con 
ello se refiere a que tomemos alguna decisión que 
interfiera en la instrucción que ya está llevando el 
Juzgado Central de Instrucción nº 5, una vez resuelta la 
cuestión de competencia, pues esto, efectivamente, no lo 
haremos. Ahora bien, entendido el presente recurso de queja 
en los estrictos términos procesales en que ha de ser 
entendido, necesariamente hemos de entrar en su fondo. 

 
En efecto, en modo alguno debemos dejar de entrar en 

el fondo, por cuanto que ese fondo, en un recurso de queja, 
lo constituye la decisión sobre la admisión o inadmisión 
del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra la providencia de 20 de marzo. Más allá de 
ello no podemos llegar, porque ese es su objeto, ya que nos 
encontramos ante un recurso de queja instrumental, que debe 
ser diferenciado de uno de fondo. 
 
 Para explicar tal diferencia, traemos a colación el 
art. 218 LECrim, que dispone que “el recurso de queja podrá 
interponerse contra todos los autos no apelables del Juez, 
y contra las resoluciones en que se denegare la admisión de 
un recurso de apelación”.  
 

Según opinión generalizada, este artículo, en 
realidad, está regulando dos tipos diferentes de recurso 
bajo una misma denominación, uno de corte meramente 
instrumental, y de alcance exclusivamente procesal, que 
permite a quienes no se les admita por el juez “a quo” un 
recurso de apelación, en su caso, casación, que realicen la 
impugnación correspondiente ante el superior, reclamando 
ante este que les sea admitido el recurso que les denegó el 



“a quo”. La otra variante concibe el recurso de queja como 
un medio de impugnación de fondo, que opera cuando un auto 
del Juez Instructor no sea apelable, en cuyo caso es 
equivalente o cumple la función que cumpliría una 
apelación. 
 
 En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una 
queja instrumental, para que, a través suyo, se dé trámite 
al recurso que es de fondo; cumple su misión originaria de 
servir de medio de impugnación frente a las resoluciones 
del instructor de inadmisión de otros recursos, que es 
función que, además, le viene expresamente asignada en el 
propio art. 218 LECrim, en la medida que este lo admite 
contra cualquier resolución que denegare la admisión de un 
recurso de apelación. Por ello, es decir, porque hemos de 
decidir si mediante la presente queja era admisible, o no, 
un recurso de apelación interpuesto contra una providencia, 
es por lo que decimos que hay que entrar en el fondo. 

 
SEGUNDO.- Cuando este Tribunal dicta su auto de 21 de 

marzo de 2013, en el que disponía la suspensión de la 
declaración del imputado Luis Bárcenas Gutiérrez, señalada 
para el día siguiente, solicitada por el Ministerio Fiscal 
como medida cautelar, esto es, como instrumental del 
recurso principal que el mismo interponía ese mismo día 
contra la providencia de 20 de marzo de 2013, donde se 
acordaba que fuera oído en declaración el siguiente día 22, 
sabía que,  conforme al  art. 766.1 LECrim, “contra los 
autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal que no 
estén exceptuados de recurso podrán ejercitarse el de 
reforma y el de apelación”, y que nada dice sobre la 
posibilidad de interposición de estos recursos contra 
providencias, que no es lo mismo que lo prohíba 
expresamente. 

 
Lo que sucede es que ese régimen impugnatorio, que se 

encuentra en sede de Procedimiento Abreviado, no puede 
entenderse aislado, sino integrado en el régimen 
impugnatorio general, contemplado en el Libro I, Título X, 
de la LECrim, que lleva por rúbrica “de los recursos contra 
las resoluciones procesales”, por lo tanto todas las 
resoluciones, sin excepción, por cuanto el referido Libro, 
intitulado “disposiciones generales”, no debe sustraerse su 
aplicación a los demás Libros de dicha ley procesal. 

 
De hecho, cuando se entra en los concretos artículos 

ubicados en ese Título X, y se pasa a su Capítulo I, que se 
encabeza como “de los recursos contra las resoluciones de 
los Jueces y Tribunales”, el primero de ellos, el 216, no 
pone restricción alguna al tipo de resolución del Juez de 
Instrucción recurrible, sino que, todo lo contrario, lo 
permite para cualquiera, en cuanto está diciendo que 
“contra las resoluciones del Juez de Instrucción podrán 
ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja”, y 
no solo eso, sino que, si acudimos  otros preceptos de 
nuestro ordenamiento procesal, nos llevan a la misma 
consecuencia, de que contra las providencias cabe recurso 
de apelación. 



 
Así, el art. 141 de la propia LECrim, o, fuera de 

ella, al art. 245. 1 a) LOPJ, cuando establecen que han de 
adoptar la forma de autos determinadas resoluciones, entre 
ellas, las que decidan recursos contra providencias, donde 
encontramos un argumento más para mantener que contra este 
tipo de resoluciones también cabe recurso. A partir de aquí 
podrá entrarse en la discusión de si cabe contra todo tipo 
de providencias, o si quedarían excluidas de recurso las de 
mera ordenación o impulso procesal, pero lo que no debería 
admitir discusión es que, ante la duda, lo que la prudencia 
aconsejaría es no ser restrictivo en la admisión.  

 
En este sentido, partiendo del principio “pro 

actione”, y tomando como referencia el derecho a la tutela 
judicial efectiva que proclama el art. 24.1 de nuestra 
Constitución, el Tribunal Constitucional ha dicho que no se 
debe hacer uso de una interpretación restrictiva a la hora 
de admitir un recurso, cualquiera que sea la resolución de 
que se trate; por ello, la doctrina emanada de sus 
resoluciones dictadas al respecto, donde viene a poner el 
acento a la hora de decantarse por la procedencia del 
recurso es a lo que sea el fondo de la cuestión que trata 
la resolución que se recurre, no a la forma, por cuanto 
que, si, ante una resolución que debió revestir la forma de 
auto, decide el órgano judicial darle la forma de 
providencia, además de incurrir en la irregularidad de no 
acudir a la fórmula correcta, no puede blindar su propia 
resolución impidiendo que se recurra, amparándose en el 
formalismo de que es una mera providencia,  puesto que  con 
ello estaría vulnerando ese derecho a la tutela judicial 
efectiva proclamado en el referido art. 24.1 de la 
Constitución, a través de su manifestación del derecho al 
acceso a los recursos (véase, por todas, ya desde STC 
349/1993, de 22 de noviembre de 1993). Y si esto es así 
cuando de impugnaciones realizadas por particulares se 
trate, con mayor razón deberá ser observado en el caso de 
que el impugnante sea el Ministerio Fiscal, no guiado por 
intereses personales, sino que su actuación se encuentra 
sujeta a los principios de legalidad e imparcialidad. 

 
La cuestión no es novedosa, y ya en una Circular de la 

Fiscalía del Tribunal Supremo de 31 de noviembre de 1889, 
en relación con las resoluciones que dicte un Juez de 
Instrucción, se indicaba que, si impropiamente se calificó 
de providencia lo que debía ser un auto, ha de caber 
recurso de reforma. Y en igual sentido incidía la Memoria 
de la misma Fiscalía de 1902, dentro de su punto 1.3 (Ley 
de Enjuiciamiento Criminal), en el apartado III, intitulado 
“recurso contra las resoluciones judiciales que se dictan 
indebidamente en forma de providencia”, a la consulta que 
se formulaba al Fiscal de si “¿deberán reputarse como 
autos, aunque no se les dé el nombre y forma de la ley, y 
sí el de providencias, aquellas resoluciones que versen 
sobre algún punto que no sea de mera tramitación?”, que se 
respondía que “alguna vez, en efecto, por distracción o por 
error, se da a las resoluciones judiciales un nombre y 
forma que no es el procedente, y en tales casos la 



equivocación no debe redundar en perjuicio de nadie, porque 
de otra suerte estaría en manos de los Tribunales hacer 
infructuosos los recursos que la ley concede”. Más 
adelante, refiriéndose, en concreto, a los casos en que se 
resuelva por providencia lo que debiera resolverse mediante 
auto, continuaba preguntándose al Fiscal si “¿subsistirá el 
derecho a la apelación, no obstante el cambio en el nombre 
y forma de la resolución?”, que contestaba diciendo que “no 
creo que pueda haber duda acerca de este extremo. El Juez 
que, escudándose al amparo de su mismo error, negase la 
admisión del recurso de apelación, cometería una doble 
falta”. 

 
Más recientemente, la Circular 1/89 de la Fiscalía 

General del Estado, de 8 de marzo de 1989, relativa al 
Procedimiento Abreviado que introdujo la LO 7/88, de 28 de 
diciembre, en su apartado VI, dedicado a los recursos en 
este procedimiento, comenzaba diciendo “los recursos que se 
admiten durante la tramitación se dan sólo contra las 
resoluciones en forma de auto, conforme establece el 
artículo 787.1, en congruencia con lo también dispuesto 
como norma general en el articulo 217 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo ello no es obstáculo 
para que sea también aplicable en este procedimiento la 
doctrina general que admite como posible el recurso de 
reforma contra las providencias que, por no ser de mera 
tramitación u ordenación material del proceso, como dice el 
articulo 245.1 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
por su contenido debieran haber adoptado la forma de auto, 
conforme a las prescripciones del punto 2 apartado b) de 
aquel precepto orgánico y las del articulo 141 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal”. Trasládese la referencia de aquel 
art. 787.1 al actual 766, y, por extensión al recurso de 
apelación, lo que se dice sobre la recurribilidad en 
reforma de las providencias, y el criterio de la Fiscalía 
se deberá seguir considerando vigente. 

 
Teniendo en cuenta razones como las anteriores, el 

juez “a quo” debió haber admitido a trámite el recurso que 
el Ministerio Fiscal interponía contra la providencia, y no 
solo porque, siendo una providencia, lo permitían artículos 
como los indicados 141 LECrim y 245.1 a) LOPJ, sino porque 
lo que en esa providencia se decidía debiera haber adoptado 
la forma de auto. Al menos, hay dos razones para mantener 
que así debió ser. 

 
A) Una primera, porque, como establece, también, el 

art. 141 LECrim, han de adoptar la forma de auto aquellas 
resoluciones “que según las leyes deban motivarse”, y, 
desde luego, nos parece que debiera haber merecido una 
motivación una resolución, como es la providencia de 20 de 
marzo, que decide fijar la fecha para la toma de una 
declaración, que con anterioridad había sido suspendida 
mediante otra providencia, de 14 de marzo, y más 
anteriormente estaba acordada para día diferente, el 25, en 
auto de 11 de marzo. Es decir, semejantes cambios de 
criterio merecen una explicación, y, como la merecen, es 
por lo que debieron motivarse mediante un auto dictado al 



efecto, mucho más cuando los anteriores avatares no se 
deben ver desconectados del inicial auto de admisión de 
querella, de 11 de marzo, del que, de alguna manera, traen 
causa, y en el que, según se ha indicado, estaba fijada, 
inicialmente, como fecha para la toma de declaración el día 
25, no el 22. 
 

Con todo, si se lee la referida providencia de 20 de 
marzo, desde el momento que está haciendo referencia a un 
anterior auto de inhibición que dictó el Juzgado el día 
anterior, o a la pendencia de un recurso de reforma, como 
razones para haber cambiado de criterio, encierra una 
motivación, que, por sí sola, debería haber servido para 
admitir a trámite el recurso de apelación que se 
interpusiera contra ella. 

 
B) La segunda razón sería porque, también conforme al 

art. 141 LECrim, han de revestir la forma de auto las 
decisiones “que afecten de una manera directa a los 
imputados”, así como las concernientes a “la admisión o 
denegación de prueba”, y qué duda cabe que, si no se 
considerase que la providencia que se recurría en apelación 
implicaba una decisión sobre la práctica de una prueba, sí, 
desde luego, afectaba de manera directa al imputado Luis 
Bárcenas, pues nos parece innegable que, de recibírsele 
declaración, con las consecuencias que de ello se pudieran 
derivar, no se debería descartar que tuviera repercusión en 
el rumbo que tomase el proceso para él. 

 
Las anteriores consideraciones se evaluaron a la hora 

de dictar nuestro auto de 21 de marzo, en que se acordaba 
la suspensión cautelar, pues nos parecía evidente la 
admisión a trámite del recurso de apelación que se 
interponía para dejar sin efecto la toma de declaración de 
Luis Bárcenas, y, puesto que, como adherido a ese recurso, 
se nos solicitaba la adopción de una medida cautelarísima y 
urgente, hubiéramos podido incurrir en la irregularidad de 
dejar de pronunciarnos sobre la cuestión de fondo que con 
ella se nos solicitaba, a expensas de supeditarlo al 
formalismo de la mayor o menor celeridad de otro órgano 
judicial para decidir sobre la admisión del recurso al que 
iba adherida, y es que, en el proceso penal, las formas han 
de quedar siempre al servicio de la razón de fondo, no al 
revés. 

 
C) No es el anterior criterio el que guío al juez “a 

quo”, quien tanto en el auto de inadmisión a trámite del 
recurso de apelación, de 22 de marzo, como en el informe 
que emite, cuando se le pide con motivo de este recurso de 
queja, incide en que, conforme a lo dispuesto en el art. 
766 LECrim, no cabe recurso de apelación contra las 
providencias de mero trámite, que considera que lo era la 
de 20 de marzo; y de la misma opinión es la representación 
procesal de Izquierda Unida. 

 
 Sin embargo, como hemos indicado antes, no 

compartimos que esa providencia de 20 de marzo fuera de 
mero trámite, ni siquiera tras leer el informe del 



instructor, ya que no se limita a decir en él que se cita a 
un imputado, sino que se cita a ese imputado, según se 
puede leer en dicho informe, “alzando la suspensión que fue 
acordada sólo mientras se tramitaba el recurso de reforma 
interpuesto contra el auto por el que se admitía a trámite 
la querella”. Es decir, está dando una razón para fijar esa 
citación, y, sencillamente por esto, se puede hablar de 
motivación; mucho más si entramos en las explicaciones que 
merecerían esos cambios de criterio de que, en torno a esa 
citación, se ha hablado más arriba.  

 
TERCERO.- En todo caso, se podrá convenir que la 

decisión esperable por parte del Juez de Instrucción era la 
de admitir a trámite el recurso de apelación ante él 
interpuesto, porque, si no tasados, los motivos de 
inadmisión son muy limitados; de hecho, y dejando de lado 
lo que hemos dicho respecto de las resoluciones no 
recurribles, que no era el caso, los podríamos reducir a la 
interposición extemporánea, que no lo fue, o a la falta de 
motivación, que, sobre ser cautos respecto de este motivo, 
por cuanto se debe hacer un uso restrictivo de él, tampoco 
cabía apreciarlo, dada la extensión en cantidad y calidad 
de la apelación presentada por el Ministerio Fiscal. 
 
 De cualquier manera, la decisión por parte del Juez de 
Instrucción de no admitir a trámite el recurso de apelación 
tampoco se podía considerar razón suficiente como para 
dejar de resolver sobre la medida cautelar solicitada, y es 
que, insistiendo en que las formas en el proceso han de 
estar al servicio de la razón de fondo, y no para impedir 
llegar a él, éramos conscientes de que, por la 
circunstancia de que no admitiera el recurso el Juez, ello 
no bloquearía definitivamente su admisión, ya que, conforme 
al ya citado art. 218 LECrim, “el recurso de queja podrá 
interponerse contra todos los autos no apelables del Juez, 
y contra las resoluciones en que se denegare la admisión de 
un recurso de apelación”, como ha terminado haciendo el 
Ministerio Fiscal, al no habérsele admitido esa apelación 
contra la providencia; y la consecuencia que de ello 
derivaría sería la estimación de la queja, con la 
consiguiente orden al juez instructor para que admitiese 
una apelación, que en ningún caso debió haber dejado de 
admitir. 

 
Lo que queremos decir es que, esa concatenación de 

cuestiones meramente formales, todos ellas sopesadas cuando 
se dicta nuestro auto de 21 de marzo, estimamos que no 
debían impedir que se acudiese al fondo, por cuanto que 
todas ellas eran perfectamente salvables, y, como 
salvables, una vez salvadas, correctoras, con efecto 
retroactivo, de los óbices pretendidos esgrimir para 
cuestionar la toma de decisión que se adoptó en el repetido 
auto de 21 de marzo, que consideramos conforme a derecho, 
desde el momento que nunca debió denegarse la admisión a 
trámite del recurso de apelación, del que dependía su 
resolución. 

 



CUARTO.- Si decimos que es conforme a derecho la 
decisión que adoptamos cuando dictamos nuestro auto de 21 
de marzo, acordando la suspensión cautelar de la 
declaración que solicitaba el Ministerio Fiscal, es porque 
tal decisión encuentra apoyo en nuestra normativa procesal 
vigente, que permitía una toma de decisión de fondo, y que, 
insistimos, debía anteponerse a cualquier razón formal que 
impidiera la admisión a trámite del recurso de apelación. 

 
A juicio de este Tribunal, ha de corresponder adoptar 

la medida cautelar de que se trate al órgano judicial del 
que dependa la decisión que a la misma se anude, y es 
evidente que, desde el momento que quien tiene que resolver 
la apelación es el órgano “ad quem”, a este compete la 
adopción de la medida por una cuestión de coherencia.  

 
Tal es el criterio por el que se decanta la LECivil, 

según se puede leer en el apartado XVIII de su Exposición 
de Motivos, cuando dice que “frente a alguna posición 
partidaria de atribuir el conocimiento y resolución acerca 
de las medidas cautelares a un órgano jurisdiccional 
distinto del competente para el proceso principal, la Ley 
opta por no separar la competencia…”, y, entre las razones 
que da para ello, en el mismo apartado, continúa diciendo 
que “no se pierde de vista que las medidas cautelares han 
de guardar siempre relación con lo que se pretende en el 
proceso principal e incluso con vicisitudes y 
circunstancias que pueden variar durante su pendencia, de 
suerte que es el órgano competente para dicho proceso quien 
se encuentra en la situación más idónea para resolver, en 
especial si se tiene en cuenta la posibilidad de alzamiento 
y modificación de las medidas o de su sustitución por una 
equitativa contracautela. Todo esto, sin contar con la 
menor complejidad procedimental que comporta no separar la 
competencia”. 

 
Por lo tanto,  partiendo de  que la regla a seguir ha 

de ser que la competencia para conocer sobre las 
solicitudes de medidas cautelares debe quedar residenciada 
en el órgano que ha de conocer sobre el fondo en ese 
momento de la fase del proceso de que se trate, dicha regla 
se traslada, expresamente, al art. 723 LECivil, cuyo apdo. 
2, pensando en las que puedan solicitarse en fase de 
recurso, establece que “para conocer de las solicitudes 
relativas a medidas cautelares que se formulen durante la 
sustanciación de la segunda instancia o de un recurso 
extraordinario por infracción procesal o de casación, será 
competente el Tribunal que conozca de la segunda instancia 
o de dichos recursos”. 

 
La anterior disposición, aunque venga recogida en la 

ley procesal civil, es de aplicación al proceso penal, 
también por expresa disposición de aquella, que, en el 
apartado III de su Exposición de Motivos, dice de sí misma, 
en relación con su extensión a órdenes jurisdiccionales 
distintos del civil, que “esta nueva Ley está llamada a ser 
ley procesal supletoria y común”, idea que reitera en su 
apartado V, cuando indica que “la nueva Ley de 



Enjuiciamiento Civil aspira también a ser Ley procesal 
común”, y que traslada a norma de derecho positivo en el 
art. 4, donde se establece que “en defecto de disposiciones 
en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-
administrativos, laborales y militares, serán de 
aplicación, a todos ellos, los preceptos de la presente 
Ley”. 

 
Por lo tanto, si la LECivil ofrece cobertura para que 

el órgano de apelación tome una medida cautelar cuando se 
le plantee con motivo de un recurso del que deba conocer, y 
esta circunstancia no está prevista, expresamente, en la 
LECrim, por la vía del art. 4 teníamos cobertura para 
adoptar la que adoptamos en el auto de 21 de marzo. 

 
QUINTO.- Un argumento más a favor de la suspensión 

cautelar que adoptamos en el referido auto de 21 de marzo, 
lo encontramos en los antecedentes de la propia Sala de lo 
Penal. 

 
Nos referimos a un supuesto anterior en el que, aunque 

el trámite procesal que entonces se escogió no fue el mismo 
que ahora, la cuestión que se suscitaba guarda la 
suficiente identidad de razón como para hacer uso del 
criterio que en aquel momento se siguió. 

 
La medida cautelar solicitada a la Sección en el 

presente procedimiento no se puede ver fuera del marco en 
que se plantea, que es en el contexto de una cuestión de 
competencia. En el mismo contexto de una cuestión de 
competencia, en el expediente nº 34/2008, del Pleno de la 
Sala de lo Penal, se dictó un primer auto, con fecha de 7 
de noviembre de 2008, en el que, a instancia del Ministerio 
Fiscal, e “inaudita parte”, se acordó: “1. Requerir al 
Juzgado Central de Instrucción número 5 para que en 
estricto cumplimiento de lo previsto en el párrafo 2º del 
artículo 22 de la LECR paralice todas las actuaciones 
acordadas en el sumario 53/08 a excepción de las que, de no 
realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e 
irreversible a la investigación”. 

 
El referido auto, tras el correspondiente recurso, fue 

confirmado íntegramente mediante otro auto de la Sala, de 
fecha 27 de noviembre, en el que se desarrollaban las 
razones que permitieron esa paralización. 

 
Como decimos, el trámite procesal que se escogió no 

fue el mismo que el ahora elegido; en aquel caso se acudió 
al expediente del art. 23 LECrim, y ahora, aunque para 
dirimir la competencia se ha planteado una cuestión entre 
los Juzgados concernidos, también hubiera sido viable 
acudir al incidente del referido art. 23, de ahí que los 
argumentos entonces utilizados, aquí nos sean válidos. 

 
En dicho auto, tras centrarse en lo que es el 

conflicto surgido como consecuencia de la competencia 
discutida, se decía:  

 



“Ahora bien, el propio legislador, consciente del 
riesgo de pérdida de vestigios y fuentes de prueba que 
conlleva la paralización absoluta de la investigación 
judicial de los presuntos delitos que se está llevando, 
salva “ex lege” de la nulidad “las diligencias necesarias 
para comprobar el delito, y aquellas otras que considere de 
reconocida urgencia” habilitando al instructor para 
practicar estas, y solo estas, mientras se resuelve la 
cuestión de competencia (párrafo segundo del artículo 22 
LECR y 23 LECR in fine). 

El objeto de la previsión legal son solo aquellos 
actos de instrucción cuya realización no puede posponerse 
hasta que se decida sobre la competencia porque su no 
ejecución supondría la pérdida de elementos esenciales para 
la investigación criminal. 

Por el contrario, todas aquellas actuaciones que 
puedan esperar sin daño para la investigación quedan fuera 
de la habilitación legal” 

 
Más adelante, la misma resolución, hilvanando con las 

razones que había dado más arriba para concluir que es 
posible resolver el incidente del art. 23 sin necesidad de 
audiencia de las partes, termina diciendo que “por lo 
tanto, si se puede resolver la cuestión principal, de 
fondo, sin audiencia de las partes, con mayor motivo el 
tribunal puede adoptar medidas cautelares o cautelarísimas 
para garantizar tanto la validez de los actos procesales 
cuanto la propia efectividad del pronunciamiento sobre el 
fondo de la cuestión”. 

 
En el mismo expediente 34/2008, era dictado otro auto, 

con fecha 2 de diciembre de 2008, entre cuyos razonamientos 
jurídicos, al analizar el procedimiento del art. 23 LECrim, 
se decía que “tampoco es preciso el previo uso de los 
recursos contra la resolución por la que el juzgado asume 
la competencia para conocer del asunto. La ausencia o la 
interposición de recurso contra las decisiones del 
instructor no impide acudir al tribunal denunciando su 
incompetencia por la vía del artículo 23 LECR. Pues no 
tendría sentido que la ley exija que se agoten los recursos 
ordinarios –reforma y apelación- con la dilación en el 
tiempo de la resolución sobre la competencia y, a la vez, 
arbitre un mecanismo sumario como el incidente del que 
tratamos...”. 

 
Por lo tanto, teniendo en cuenta tales antecedentes, 

había una razón más para que dictáramos el auto de 21 de 
marzo, en la medida que pudiera haberse dictado, sin ni 
siquiera haber interpuesto el recurso de apelación el 
Ministerio Fiscal, si hubiera acudido al expediente del 
art. 23 LECRim, y, como esa posibilidad cabía, ello 
encerraba esa otra razón más para haber admitido el recurso 
de apelación; porque, si directamente hubiera cabido la 
adopción de la medida cautelar, sin necesidad recurso, la 
interposición de este no debía bloquear su adopción, 
mediante el mecanismo de acudir a un óbice meramente 
formal. 

 



SEXTO.- Por las razones que se han ido desarrollando 
en los razonamientos anteriores, lo procedente ha de ser la 
estimación del recurso de queja formulado por el Ministerio 
Fiscal contra el auto de 22 de marzo de 2013, en que el 
Juzgado Central de Instrucción inadmitía a trámite el 
recurso de apelación interpuesto contra la providencia de 
20 de marzo, auto que, en cualquier caso, se deja sin 
efecto, por cuanto que la decisión que se debió adoptar, en 
su lugar, hubo de ser la de admisión del recurso de 
apelación que contra la misma interpuso el Ministerio 
Fiscal. 

 
Lo que sucede es que, con posterioridad a dicha fecha, 

han ocurrido acontecimientos procesales que hacen inviable 
que prospere lo que en dicho recurso se solicitaba; 
particularmente significativo es que el Juzgado Central de 
Instrucción nº 3 haya perdido la competencia para seguir 
conociendo del asunto; en consecuencia, el recurso ha 
quedado vacío de contenido por circunstancias sobrevenidas 
con posterioridad a su interposición, lo que debe llevar a 
declarar terminado el trámite impugnatorio que con el 
recurso de apelación se pretendía iniciar, debiéndose 
proceder, en consecuencia, al archivo del recurso en el 
trámite que se encuentra. 

 
En atención a lo expuesto. 
 
LA SALA ACUERDA: ESTIMAR el recurso de queja formulado 

por el Ministerio Fiscal contra el auto de inadmisión a 
trámite del recurso de apelación interpuesto contra la 
providencia de 20 de marzo, dictado con fecha 22 de marzo 
2013 por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 en las 
presentes actuaciones, que se deja sin efecto. 

 
No ha lugar, sin embargo, a ordenar al Juez Central de 

Instrucción nº 3 a que proceda a la admisión a trámite de 
dicho recurso de apelación, por cuanto que, desde este 
momento, se acuerda el ARCHIVO del referido recurso. 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes, con 

indicación de que contra la misma no cabe recurso. 
 
Remítase testimonio de la presente resolución tanto al 

Juzgado Central de Instrucción nº 3, por ser el de 
procedencia del recurso, como al nº 5, por ser a favor de 
este como quedó resuelta la cuestión de competencia 
existente entre ambos. 
 
 De haber cantidades depositadas para recurrir, con el 
resultado de lo dispuesto en esta resolución, procédase por 
el Juzgado Central de Instrucción n º 3 a darle el destino 
legal a dicha cantidad. 
 
 Una vez notificada la presente resolución, archívese 
el Rollo de Sala entre los de su clase, dejando nota en el 
correspondiente Libro Registro. 
 



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

 
    
  

 DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy 
fe 
 


