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                                        ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

      Primero.-En el presente Rollo se dictó auto el día 14 de enero de 2014 cuyo 

Fundamento primero decía en su primer párrafo lo siguiente: 

 

      “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. 

… .”. 

 

      En su parte dispositivas se decía lo siguiente: 



 

      “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..”. 

 

 

                              FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

      Primero.- Conforme al artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al artículo 

161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los jueces y tribunales, una vez dictadas, no 

podrán modificar las sentencias y autos que pronuncien, salvo la aclaración de 

conceptos oscuros, el suplir omisiones o la posibilidad de rectificar las equivocaciones 

materiales evidentes y los errores matemáticos.  

 

       En particular, el citado artículo 267 LOPJ, modificado por la ley orgánica 19/2003, 

de 23 diciembre, en su apartado primero dice que “Los tribunales no podrán variar las 

resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto 

oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan”, añadiendo en su 

apartado tercero que “Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que 

incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento”. 

 

      Segundo.- El Ministerio Fiscal, recurrente, ha presentado escrito de por el que -se 

dice-“interesamos en tiempo y forma la aclaración de la meritada resolución en lo 

referente al contenido del primer párrafo del fundamento jurídico primero, por 

cuanto, …., el mismo (su recurso) únicamente pretendía la revocación parcial del auto 



en los pronunciamientos relativos a la no imposición de fianza  para la imputada Mª 

José R. V.”. 

 

      Realmente se trata de un escrito dirigido también a la rectificación de aquel 

nuestro auto, como a continuación se afirma en aquel escrito -siempre en el cuerpo 

argumental del escrito (el párrafo final, equivalente al suplico de todo escrito forense 

nada precisa)- cuando se dice en su segundo párrafo que “lo cual se indica a los efectos 

de la oportuna rectificación y sin perjuicio del resto del contenido del Auto”.  

 

      Tercero.- Pues bien, tiene razón el Ministerio Público en cuanto su recurso se refirió 

solamente a la sra. R.  

 

      Solo un exceso de congruencia lógica (atendiendo también en parte los argumentos 

del propio recurso, entendimos, y seguimos entendiendo, que los argumentos 

empleados para la sra. R. en el auto apelado eran similares a los empleados respecto 

de los otros dos imputados) nos pudo llevar a una incongruencia procesal al otorgar 

más de lo pedido (pronunciarnos sobre los tres imputados a que se refería el auto 

apelado pese a que el recurso se dirigía solo a uno de ellos). 

 

      Así las cosas, el primer párrafo del primer Fundamento de nuestro auto, única parte 

a la que se contrae la petición de aclaración/rectificación, es en sí misma compatible 

con el contenido del recurso puesto que es una alusión general al contenido de su 

parte dispositiva, precisando solo el añadido siguiente a modo de aclaración: “aunque 

solo lo impugna respecto de la sra. R.”. 

 

      Con lo anterior parecería colmada la petición de la acusación pública a tenor de lo 

expuesto en el primer Fundamento de esta resolución, si no fuera porque el principio 

de congruencia no vincula solo a los tribunales. 

 

      En efecto, si como expresamente pide el Fiscal nos limitásemos a aclarar ese 

párrafo “sin perjuicio del resto del contenido del Auto”, estaríamos santificando la 

incongruencia de haber dado más de lo por él mismo pedido habida cuenta de solo se 



solicitó en el recurso la adopción de medidas cautelares reales respecto de la sra. R. y 

en la parte dispositiva de nuestro auto de 14 de enero pasado extendíamos los efectos 

del recurso a los también imputados sres. G. y D. 

 

      En consecuencia, razones de congruencia procesal (principio dispositivo) imponen 

también rectificar tanto el último párrafo del primer Fundamento, que alude a la 

revocación para la adopción de medidas “respecto de los tres imputados afectados por 

el recuso”, como la de su parte dispositiva en cuanto que acuerda que la Ilma. Sra. 

Magistrada-Juez de Instrucción adopte medidas sobre el patrimonio de esos mismos 

tres imputados. 

 

                            En función de lo expuesto, 

                                                   

      ACORDAMOS: Estimando parcialmente la petición de aclaración del Ministerio 

Fiscal  respecto de nuestro auto de 14 de enero pasado: 

 

    1) añadimos al primer párrafo de su primer Fundamento la siguiente frase: “,… 

aunque solo lo impugna respecto de la sra. R.”. 

 

    2) rectificamos el último párrafo del mismo Fundamento en el sentido de que la 

frase “… medidas pertinentes respecto de los tres imputados afectados por el recurso” 

se sustituye por la de “… medidas pertinentes respecto de la única imputada afectada 

por el recurso”. 

 

    3) rectificamos su parte dispositiva en el sentido de que la revocación del auto 

dictado por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Instrucción el día 17 de septiembre de 

2013 es solo parcial, para que dicte resolución adoptando las medidas cautelares que 

con libertad de criterio considere pertinentes para el aseguramiento de sus eventuales 

responsabilidades pecuniarias exclusivamente  respecto de la imputada Dª María José 

R. V.  

 

      Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas.  



 

      Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

  

 

 


