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                                         ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

      Primero.- En la causa de referencia la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Instrucción 

dictó el día 17 de septiembre de 2013 auto por el que acordó no adoptar medidas 

cautelares de naturaleza real respecto de los imputados D. Manuel G. M., D. Antonio 

D. R. y Dª María José R. V.. Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación el 

Ministerio Fiscal, habiendo formulado alegaciones impugnando el recurso 

exclusivamente la representación de Dª María José R. V..  

 

      Segundo.- Recibidas las actuaciones originales se formó rollo el día 2 de septiembre 

de 2013, se designó ponente y se deliberó el día señalado al efecto, el 10 del mes en 

curso. El Ilmo. Sr. Magistrado D. Juan Romeo laguna participó en la deliberación sin 

poder firmar esta resolución por imposibilidad. 



 

 

                                                    FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

 

      Primero.- Se discute por la acusación pública la decisión de la Sra. Juez de 

Instrucción de no adoptar medidas cautelares reales contra los imputados D. Manuel 

G. M., en su día Interventor General de la Junta de Andalucía; D. Antonio D. R., en su 

día Técnico en la Dirección General de Trabajo y posteriormente Director de 

Administración y Finanzas de IDEA, y Dª María José R. V., en su día también Técnico en 

la Dirección General de Trabajo. 

 

     Los argumentos de la instructora para denegar la adopción de medidas cautelares 

patrimoniales respecto de esos tres imputados, no obstante afirmar la realidad de la 

existencia en su contra de indicios racionales de criminalidad, son básicamente los 

siguientes: 1) en cuanto a los sres. G. y D., no haberlo solicitado ninguna de las 

acusaciones, añadiendo respecto del sr. G. que se valoraba que “dio conocimiento … , 

del uso supuestamente ilícito de las transferencias de financiación para la concesión de 

subvenciones”, y 2) en lo que atañe a la sra. R., que “su posición es muy próxima a la 

del Sr. D., cuando ambos prestaban servicios” sin que contra él (ni el tercer imputado) 

se solicitasen medidas cautelares, añadiendo que “debe valorarse positivamente, 

además, la contribución que la misma ha realizado para el esclarecimiento de los 

hechos”. 

 

      Pues bien, el recurso debe estimarse por las siguientes razones: 

 

    1) la adopción de una medida cautelar real en el seno de un proceso penal no exige 

petición de parte, como se desprende del tenor de los artículos 589 (“Cuando del 

sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el Juez 

que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias …”) y 764 

(“Asimismo, el Juez o Tribunal podrá adoptar medidas cautelares para el 

aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias …”, apartado ) de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 



 

      Así ha tenido oportunidad de aseverarlo en varias ocasiones este tribunal al 

resolver recursos de imputados contra decisiones de esa naturaleza de la Sra. Juez de 

Instrucción, siendo discutido en alguna de ellas que fuera adoptada de oficio sin previa 

petición de parte (Rollo nº nº 3806/2013, auto de 28 de junio de dicho año).  

 

      Precisamente en este auto al confirmarse la decisión de la instructora de adoptar 

desde un principio medidas cautelares, afirmamos que “la existencia de imputación 

inicial puede constituir motivo suficiente para estimar existente el peligro en el retraso 

referido …” cara a adoptar medidas cautelares reales. 

 

    2) el encauzamiento jurídico-penal de la actuación de un imputado de colaboración 

en la investigación judicial de los hechos podrá ser el de una posible atenuación de la 

pena, pero -si se mantiene la realidad de los indicios de su participación en una 

conducta delictiva causante de daño patrimonial, en este caso a la Administración 

autonómica- no una negativa a adoptar (o dejarlo para un momento posterior cuando 

no se ha hecho así con otros imputados) medidas de aseguramiento de esas 

eventuales responsabilidades pecuniarias, sin perjuicio de que para modular la cuantía 

del aseguramiento pueda tenerse en cuenta el grado de su intervención. 

 

      En consecuencia, se impone la revocación del auto del Juzgado del pasado día 17 

de septiembre de 2013 para que por la Sra. Juez de Instrucción se adopten las medidas 

pertinentes respecto de los tres imputados afectados por el recurso para asegurar sus 

posibles responsabilidades pecuniarias. 

 

      Segundo.- Procede asimismo declarar de oficio las costas de esta segunda 

instancia, a tenor de los artículos 239 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 

 

                                                   En función de lo expuesto, 

                

      ACORDAMOS: Estimamos el recurso de apelación objeto de este rollo interpuesto 



por el Ministerio Fiscal.  

 

      Revocamos el auto dictado por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Instrucción el día 

17 de septiembre de 2013, debiendo la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Instrucción dictar 

resolución adoptando respecto de los imputados D. Manuel G. M., D. Antonio D. R. y 

Dª María José R. V. las medidas cautelares que con libertad de criterio considere 

pertinentes para el aseguramiento de sus eventuales responsabilidades pecuniarias. 

 

      Declaramos de oficio las costas que puedan devengarse en la tramitación de esta 

segunda instancia. 

 

      Notifíquese este auto al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, 

informándolas de que contra el mismo no cabe interponer recurso ordinario alguno. 

 

      Remítase al Juzgado de Instrucción, junto con el testimonio de particulares 

recibido, testimonio de esta resolución para su cumplimiento. 

 

      Hecho todo lo anterior, se archivará el Rollo sin necesidad de nuevo proveído. 

 

      Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos, si bien, dada su imposibilidad, por el 

Ilmo. Sr. Romea Laguna lo hace el Presidente. 

 

 

 


