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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

CONCEPTOS GENERALES 
 

INSTRUCCIÓN 
PARTE GENERAL  

 
DOCUMENTO Nº 1/GEN/INST 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 
 

ÍNDICE 
 
 I. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 II. PROCEDIMIENTOS PENALES: 
 1. Sumario. 
 2. Procedimiento Abreviado. 
 3. Juicio de Faltas. 
 
 III. RESOLUCIONES JUDICIALES: 
 1. Providencias. 
 2. Autos. 
 3. Sentencias. 
 4. Votos particulares. 
 5. Resoluciones orales. 
 6. Diligencias de ordenación. 
 7. Acuerdos. 
 8. Aclaración de sentencias y autos. 
 
 IV. LIBRO DE SENTENCIAS Y AUTOS DEFINITIVOS. 
 
 V. RECURSOS: 
 1. Recurso de súplica. 
 2. Recurso de apelación. 
  3. Recurso de queja. 
 4. Recurso de casación. 
 
 VI. EJECUTORIAS PENALES. 
 1. Ejecución de penas. 
 2. Competencia. 
 3. Intervención del Ministerio Fiscal. 
 4. Competencia de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. 
 
 VII. PENAS: 
 1. Sistema dualista. 
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 2. Clases de penas. 
 3. Duración de la prisión. 
 4. Sistema de días-multa. 
 5. Multa proporcional. 
 6. Impago de multa. 
 
 VIII. PRISIÓN PROVISIONAL: 
 1. Concepto. 
 2. Requisitos sustantivos. 
 3. Requisitos formales. 
 4. Recursos. 
 5. Plazos máximos de prisión provisional.  
 

I. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 299 y ss. LECrim (sumario). 
 - Arts. 757 y ss. LECrim (procedimiento abreviado). 
 - Arts. 962 y ss. LECrim (juicio de faltas). 
 - Arts. 245 y ss. LOPJ (resoluciones judiciales). 
 - Art. 260 LOPJ (votos particulares). 
 - Art. 456.2 LOPJ (diligencias de ordenación). 
 - Art. 244 LOPJ (acuerdos). 
 - Art. 267 LOPJ (aclaración de sentencias). 
 - Arts. 265 y 266 LOPJ (libro de sentencias y autos definitivos). 
 - Arts. 216 y ss. y 766 LECrim (recursos). 
 - Arts. 983 y ss. LECrim (ejecución de sentencias). 
 - Arts. 32 y ss. CP (clases de penas). 
 - Arts. 50 y ss. (multa). 
 - Arts. 502 y ss. y 766 LECrim (prisión provisional y recursos). 
 

II.  
PROCEDIMIENTOS PENALES 

 
 Los PROCEDIMIENTOS PENALES en función de las penas 
solicitadas son: 
 
 1.) SUMARIO: 
 Es el procedimiento penal ordinario a través del cual se enjuician 
las causas seguidas por los delitos más graves para los que el Código 
Penal prevea una pena de nueve o más años de prisión. 
 En la tramitación del sumario pueden distinguirse las siguientes 
fases: 
 1. La fase de instrucción o sumarial, que se inicia con el auto de 
incoación del sumario y termina con el auto de conclusión del sumario. 
 Esta fase se desarrolla ante el Juzgado de Instrucción 
correspondiente. 
 2. La fase intermedia, que se inicia con la recepción del sumario 
en el órgano competente para el enjuiciamiento, el traslado a las partes y 
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el auto por el que se confirma o revoca el de conclusión del sumario, y en 
caso de confirmarlo, se decreta la apertura de juicio oral, y en tal caso, el 
traslado de la causa a la acusación para formular escrito de calificación 
provisional, o el sobreseimiento de cualquier clase. 
 3. La fase de juicio oral, que se inicia con el auto de apertura de 
juicio oral y el traslado a la acusación para formular escrito de calificación 
provisional, continua con los traslados a la defensa para formular escrito 
de defensa, y termina, previa resolución en su caso de los artículos de 
previo pronunciamiento propuestos, con el auto declarando hecha la 
calificación y después resolviendo sobre la admisión de las pruebas 
propuestas y el señalamiento del juicio oral. 
 Estas dos últimas fases se desarrollan ya ante la Audiencia 
Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento. 
 
 2.) PROCEDIMIENTO ABREVIADO : 
 Es el procedimiento penal especial a través del cual se enjuician 
las causas seguidas por delitos para los que el Código Penal prevea una 
pena no superior a los nueve años de prisión. 
 En la tramitación del procedimiento abreviado pueden distinguirse 
las siguientes fases: 
 1. La fase de instrucción o de diligencias previas, encaminadas a 
determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que 
hayan participado y el órgano competente para su enjuiciamiento. 
 2. La fase intermedia, que se inicia con el auto acordando seguir 
los trámites del procedimiento abreviado, dando traslado a las 
acusaciones para que soliciten bien la apertura del juicio oral y en tal caso 
formulen escrito de acusación, bien el sobreseimiento de la causa, o 
excepcionalmente la práctica de diligencias, sigue con el auto de apertura 
de juicio oral y en el que se da traslado al acusado para que formule 
escrito de defensa, y termina con la presentación de este escrito y la 
remisión de la causa al órgano competente para el enjuiciamiento. 
 Estas dos fases se desarrollan ante el Juzgado de Instrucción 
correspondiente. 
 3. La fase de Juicio Oral, que se inicia con la recepción de las 
actuaciones en el órgano competente para el enjuiciamiento y termina con 
el dictado del auto sobre admisión de las pruebas propuestas y 
señalamiento del juicio oral. 
 Esta última fase es la que se celebra ante el Juzgado de lo Penal 
o la Audiencia Provincial según cuál sea el órgano competente. 
 
 3.) JUICIOS DE FALTAS : 
 Es el procedimiento penal a través del cual se enjuician las 
causas seguidas por las infracciones penales más leves, que se 
denominan FALTAS, y que son aquellas para las que el Código Penal no 
prevé penas de prisión sino generalmente penas de multa, aunque en 
caso de impago de la multa el penado puede llegar a cumplir días de 
arresto sustitutorio en prisión. 
 Este juicio carece en teoría de fase de instrucción por lo que su 
tramitación debe reducirse al dictado del auto acordando la incoación y el 
señalamiento de juicio oral. 
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III.  

RESOLUCIONES JUDICIALES 
 
 Las RESOLUCIONES JUDICIALES pueden ser: 
 
 1.) PROVIDENCIAS: 
 Las providencias se limitan a la determinación de lo mandado, 
pudiendo ser sucintamente motivadas. 
 Se encabezan con los nombres de los tres Magistrados que 
integran el Tribunal y se firman o rubrican solo por el Presidente y por el 
Secretaria/a Judicial. 
 Se exceptúan las que se dicten en Juicios de faltas, las cuales se 
encabezan y firman por el único Magistrado que integra el Tribunal en 
estos casos, y se firman también por el Secretaria/a Judicial. 
 
 2.) AUTOS: 
 Los autos son siempre fundados y se dividen en párrafos 
separados en tres partes: HECHOS, RAZONAMIENTOS JURÍDICOS y 
PARTE DISPOTIVA o fallo. 
 Se encabezan con los nombres de los tres Magistrados que 
integran el Tribunal y se firman o rubrican por los mismos tres 
Magistrados y por el Secretaria/a Judicial. 
 Se exceptúan los que se dicten en Juicios de faltas, que se 
encabezan y firman por el único Magistrado que integra el Tribunal en 
estos casos, y se firman también por el Secretaria/a Judicial. 
 
 3.) SENTENCIAS: 
 Las sentencias son las que deciden definitivamente la causa en la 
instancia o recurso en su caso. 
 Las sentencias se dividen, tras un encabezamiento, en párrafos 
separados y numerados, en ANTECEDENTES DE HECHO, HECHOS 
PROBADOS, FUNDAMENTOS DE DERECHO, y por último, FALLO, y se 
firman por los tres Magistrados que integran el Tribunal. 
 Se exceptúan las que se dicten en Juicios de faltas, que se 
encabezan y firman por el único Magistrado que integra el Tribunal en 
estos casos. 
 Las sentencias no se firman por el Secretaria/a Judicial. 
 
 4.) VOTOS PARTICULARES : 
 Los votos particulares son los formulados por el Magistrado que 
disienta de la mayoría, que en tal caso habrá de firmar también la 
sentencia. 
 El voto particular tiene la forma de sentencia y con la firma de su 
autor se incorpora al libro de sentencias originales y se notifica a las 
partes junto con la sentencia. 
  
 5.) RESOLUCIONES ORALES : 
 Las resoluciones judiciales que se dicten oralmente deben ser 
documentadas en ACTA e incluirán la fundamentación que proceda. 
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 6.) DILIGENCIAS DE ORDENACIÓN : 
 Las diligencias de ordenación son las dictadas por el Secretaria/a 
Judicial para dar a los autos el curso ordenado por la ley e impulsar 
formalmente el procedimiento en sus distintos trámites. 
 Se limitan a la expresión de lo que se dispone, la fecha, el nombre 
del Secretaria/a Judicial y su firma. 
 Las diligencias de ordenación son recurribles ante el Tribunal. 
 
  7.) ACUERDOS: 
 Los acuerdos son las resoluciones del Tribunal cuando tienen 
carácter gubernativo, no están constituidos en Sala de Justicia o cuando 
se trata de advertencias y correcciones en materia disciplinaria. 
 
 8.) ACLARACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS : 
 El Tribunal no puede variar las resoluciones después de firmadas 
pero sí ACLARAR por medio de AUTO algún concepto oscuro y rectificar 
cualquier error material, de oficio o a instancia de parte, dentro de los dos 
días siguientes a su publicación, con las siguientes salvedades: 
 1º.) Pueden ser rectificados en cualquier momento los errores 
materiales y manifiestos y los aritméticos y los defectos que sea necesario 
remediar para llevar plenamente a efecto la sentencia o auto. 
 2.º) Cuando se hayan omitido manifiestamente pronunciamientos 
relativos a pretensiones oportunamente deducidas, de oficio o a solicitud 
de la parte dentro de un plazo de cinco días y previo traslado a las demás 
partes, se resolverá definitivamente por medio de auto. 
 Los plazos para la interposición de RECURSOS se interrumpen 
con la solicitud de aclaración o rectificación comenzando a computarse 
desde el día siguiente al de la notificación de auto en que se reconozca o 
deniegue la aclaración. 
 

IV.  
LIBRO DE SENTENCIAS Y AUTOS DEFINITIVOS 

 
 Los LIBROS DE SENTENCIAS  y AUTOS DEFINITIVOS incluyen 
todos los ORIGINALES de las Sentencias, Votos particulares y Autos 
Definitivos que dicte el Tribunal ORDENADOS correlativamente según su 
fecha. 
 Se entiende por auto definitivo aquél que pone término o decide 
definitivamente un asunto, de modo que sólo puede haber una sentencia 
o un auto definitivo por cada clase de asunto. 
 En los autos no se une el original de la sentencia o auto sino una 
certificación literal o TESTIMONIO 
 Las sentencias una vez extendidas y firmadas serán depositadas 
en la Oficina judicial y se permitirá a cualquier interesado/a el ACCESO 
AL TEXTO de las mismas. 
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V.  
RECURSOS 

 
 Como quiera que los Tribunales también pueden resolver 
erróneamente bien por no aplicar la norma legal adecuadamente bien por 
no valorar los hechos litigiosos correctamente se establece un sistema de 
RECURSOS que permiten la revisión o nuevo conocimiento de las 
cuestiones resueltas en una resolución judicial. 
 
 Los RECURSOS que pueden interponerse ante el Tribunal son: 
 
 1.) RECURSO DE SÚPLICA : 
 El RECURSO DE SÚPLICA es el recurso ordinario y NO 
DEVOLUTIVO (semejante al recurso de reforma interpuesto contra 
resoluciones de los órganos unipersonales y con la misma tramitación) 
que se interpone y se resuelve por el mismo TRIBUNAL que ha dictado la 
resolución recurrida. 
 Puede interponerse en el plazo de tres días contra todos los 
AUTOS y PROVIDENCIAS dictados por el Tribunal (pues así se ha 
declarado jurisprudencialmente interpretando los arts. 141, 216 y 238 
LECrim a pesar de que el art. 217 LECrim habla sólo de autos) y con 
carácter general el recurso NO TIENE EFECTO SUSPENSIVO. 
 Se exceptúan de la posibilidad de interposición de recurso de 
súplica aquellas resoluciones contra las que cabe otro recurso como es el 
caso de las sentencias, los autos respecto de los que proceda interponer 
recurso de queja o de casación y los autos que resuelvan recursos de 
apelación o de queja. 
 
 2º.) RECURSO DE APELACIÓN : 
 El RECURSO DE APELACIÓN es un recurso ordinario y 
DEVOLUTIVO por el que se trae la cuestión objeto de la resolución 
recurrida al conocimiento del órgano superior. 
 Puede interponerse: 
 1.) En el SUMARIO ORDINARIO sólo puede interponerse contra 
AUTOS en los CASOS DETERMINADOS POR LA LEY (principalmente, 
cabe recurso de apelación contra los autos de inadmisión de querella, de 
procesamiento, de prisión o libertad provisionales, de archivo o de 
denegación de práctica de diligencias). 
 En el Sumario el recurso de apelación sólo puede interponerse 
DESPUÉS de interpuesto el recurso de REFORMA, si bien pueden 
interponerse AMBOS en el mismo escrito proponiendo el de apelación 
con carácter SUBSIDIARIO. 
 El recurso de apelación puede admitirse en UN EFECTO, en cuyo 
caso no se suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, o en 
AMBOS EFECTOS, en cuyo caso se suspenderá la ejecución de lo 
acordado, admitiéndose en ambos efectos tan sólo cuando la Ley así lo 
disponga expresamente. 
 2.) En el PROCEDIMIENTO ABREVIADO el recurso de apelación 
puede interponerse: 
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 1. Contra las SENTENCIAS dictadas por el Juez de lo Penal 
conforme a la tramitación establecida en los arts. 790 y ss. LECrim. 
 2. Contra los AUTOS del Juez de Instrucción y del Juez de lo 
Penal que NO ESTÉN EXCEPTUADOS de recurso, que no suspenderán 
el curso del procedimiento salvo que la ley disponga otra cosa. 
 En las apelaciones de autos en el procedimiento abreviado en 
ningún caso es necesario interponer previamente el de reforma para 
presentar el recurso de apelación, éste puede interponerse 
SUBSIDIARIAMENTE con el de reforma o por SEPARADO e 
independientemente dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
del auto recurrido o auto resolutorio del recurso de reforma. 
 3.) En el JUICIO DE FALTAS el recurso de apelación puede 
interponerse contra las SENTENCIAS dictadas por el Juez de Instrucción 
conforme a la misma tramitación establecida en los arts. 790 y ss. 
LECrim. 
 

3.) RECURSO DE QUEJA: 
 El RECURSO DE QUEJA es un recurso ordinario y DEVOLUTIVO 
que se interpone y resuelve ante el Tribunal superior competente al 
órgano que dictó la resolución que se recurre. 
 Tras haberse suprimido su regulación en el Procedimiento 
Abreviado conforme a lo dispuesto en el art. 766 LECrim, debe 
entenderse que conforme a las normas generales del procedimiento 
ordinario y de los recursos y lo dispuesto en el arts. 218 y 862 LECrim, el 
recurso de queja puede interponerse únicamente en los siguientes casos: 
 1.) Contra los Autos NO APELABLES dictados por los Juzgados. 
 2.) Contra las resoluciones en que SE DENIEGUE la admisión del 
recurso de APELACIÓN. 
 3.) Contra el auto en que SE DENIEGUE la interposición del 
recurso de CASACIÓN. 
 El recurso de queja puede interponerse en cualquier tiempo 
mientras penda la causa y se interpone, no ante el Juzgado que dictó la 
resolución recurrida, sino directamente por escrito presentado ante el 
Tribunal que sea competente para la resolución del recurso. 
 
 4.) RECURSO DE CASACIÓN : 
 El RECURSO DE CASACIÓN es un recurso extraordinario y 
DEVOLUTIVO que puede interponerse contra las SENTENCIAS dictadas 
por las AUDIENCIAS PROVINCIALES en juicio oral y ÚNICA INSTANCIA. 
 

VI.  
EJECUTORIAS PENALES 

 
 1.) EJECUCIÓN DE PENAS : 
 El ejercicio de la potestad jurisdiccional no se limita a juzgar sino 
que se extiende también, conforme resulta de lo dispuesto en los arts. 
117.3º CE, 2.1º LOPJ y 984 y 985 LECrim, a EJECUTAR LO JUZGADO , 
lo que supone, en síntesis, dar cumplimiento a los pronunciamientos 
condenatorios penales, y en su caso civiles, de las resoluciones judiciales 
penales. 
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 Según el art. 990 LECrim las penas se ejecutarán en la forma y 
tiempo prescritos en el Código penal y en los Reglamentos. 
 No deben confundirse las expresiones “ejecución de sentencias 
penales” y “ejecución de penas” pues en el proceso penal han de 
ejecutarse no sólo las penas, tanto principales como accesorias, sino 
también los pronunciamientos de la sentencia penal relativos a la 
responsabilidad civil. 
 Así pues, una vez FIRME la sentencia, porque no quepa contra 
ella recurso ordinario ni extraordinario alguno, se declarará así por el Juez 
o Tribunal que la haya dictado, dictándose al efecto el oportuno AUTO 
procediéndose de oficio a la ejecución de la sentencia (arts. 988 y 798 
LECrim). 
 
 2.) COMPETENCIA: 
 La COMPETENCIA para la ejecución de la sentencia penal 
corresponde al Juez o Tribunal que haya dictado la sentencia en primera 
o única instancia, es decir, ante el que se haya celebrado el Juicio oral, 
sin perjuicio de la previa resolución en su caso del correspondiente 
recurso de apelación o casación interpuesto contra la sentencia dictada. 
 
 3.) INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL : 
 El MINISTERIO FISCAL debe intervenir a lo largo de toda la 
ejecución penal dándosele vista de todas las diligencias realizadas desde 
su inicio y hasta el archivo de la causa. 
 
 4.) COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA : 
 En la ejecución de las penas privativas de libertad en el Centro 
Penitenciario los JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA tienen 
competencias, conforme al art. 76 LOGP, en las siguientes materias:  
 1. Adoptar las decisiones necesarias para que las resoluciones en 
orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo asumiendo las 
funciones que corresponderían a los Juzgados y Tribunales 
sentenciadores. 
 2. Resolver las propuestas de Libertad Condicional acordando las 
revocaciones que procedan.  
 3. Aprobar las propuestas de los Centros Penitenciarios que 
puedan suponer un acortamiento de las condenas.  
 4. Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración 
superior a 14 días.  
 5. Resolver por vía de recurso las reclamaciones de los internos 
sobre sanciones disciplinarias.  
 6. Resolver los recursos referentes a clasificaciones iniciales y 
progresiones y regresiones de grado.  
 7. Acordar lo procedente sobre las peticiones y quejas de los 
internos en relación con el régimen y tratamiento penitenciario.  
 8. Autorizar los permisos de salida de duración superior a los 2 
días excepto de los clasificados en tercer grado.  
 9. Conocer del paso de los reclusos a los establecimientos de 
régimen cerrado. 
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 10. Realizar las visitas a los Centros Penitenciarios que previene 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 

VII.  
PENAS 

 
 1.) SISTEMA DUALISTA : 
 El CP sigue un SISTEMA DUALISTA de penas distinguiendo: 
  1. Por un lado, las PENAS para la sanción de los delitos y faltas, y  
 2. Por otro lado, las MEDIDAS DE SEGURIDAD para los 
supuestos en que, estando el sujeto exento de responsabilidad criminal, 
su peligrosidad quede exteriorizada por la comisión del hecho previsto 
como delito (arts. 1 y 6 CP). 
 
 2.) CLASES DE PENAS : 
 Las PENAS pueden ser impuestas como penas principales o 
accesorias, distinguiéndose según los arts. 32 y ss. CP TRES CLASES de 
penas (y distinguiéndose dentro de ellas en función de su naturaleza y 
duración entre penas graves, menos graves y leves):  
 1. Penas PRIVATIVAS DE LIBERTAD, entre las cuales destaca la 
PRISIÓN, pero también la localización permanente y la responsabilidad 
personal subsidiaria por impago de multa (art. 35 CP). 
 2. Penas PRIVATIVAS de OTROS DERECHOS, entre las cuales 
están las inhabilitaciones y suspensiones (inhabilitaciones absoluta o 
especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, de los derechos 
de patria potestad, tutela, sufragio pasivo y suspensión de empleo o cargo 
público), la privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores, la privación del derecho a residir en determinados lugares o 
acudir a ellos y los trabajos en beneficio de la comunidad (art. 39 CP). 
 3. Pena de MULTA (ésta sólo pena menos grave y leve). 
 
 3.) DURACIÓN DE LA PRISIÓN : 
 La DURACIÓN de la pena de PRISIÓN es mínimo de TRES 
MESES y la máxima de VEINTE AÑOS salvo en los casos especiales 
establecidos en otros preceptos del mismo CP en que se puede superar 
esa duración (art. 36 CP). 
 
 4.) SISTEMA DE DÍAS-MULTA : 
 El sistema normal para la imposición de la pena de MULTA es el 
sistema de DÍAS-MULTA según el cual la sanción pecuniaria se 
individualiza por su duración en el tiempo de días, meses o años y por la 
cuota diaria de dinero que debe pagarse el Estado (arts. 50 y 51 CP). 
 En cuanto a los DÍAS MULTA la DURACIÓN de la pena no podrá 
ser inferior a CINCO DÍAS ni superior a DOS AÑOS, SALVO cuando se 
imponga la pena de multa como SUSTITUTIVA de otra pena en cuyo 
caso habrá de estarse a las reglas de sustitución establecidas en el art. 
88 CP. 
 En cuanto a la CUOTA DIARIA ésta puede tener un mínimo de 
DOS EUROS y un máximo de CUATROCIENTOS EUROS, cuota cuya 
fijación ha de tener en cuenta la situación económica real y circunstancias 
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personales del reo, y si después de la sentencia el penado empeora su 
fortuna se puede reducir el importe de las cuotas. 
 
 5.) MULTA PROPORCIONAL : 
 Para casos de delitos caracterizados por la obtención de grandes 
beneficios económicos se prevé un sistema de MULTA PROPORCIONAL 
imponiéndose la sanción pecuniaria en proporción al daño causado, valor 
del objeto del delito o beneficio reportado (art. 52 CP). 
 
 6.) IMPAGO DE MULTA : 
 Si el penado NO PAGA  voluntariamente tras ser requerido se 
acude a la VÍA DE APREMIO  conforme a las normas establecidas en la 
LEC, y sólo en caso de INSOLVENCIA el penado queda sujeto a la 
RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA  y pena privativa de 
libertad regulada en el art. 53 CP, estableciéndose, en caso de DÍAS 
MULTA la responsabilidad de UN DÍA de privación de libertad por cada 
DOS CUOTAS diarias no satisfechas, pena que puede cumplirse en 
régimen de arresto de fin de semana o, si así se acuerda expresamente 
mediante trabajos en beneficio de la comunidad, y en caso de MULTA 
PROPORCIONAL la responsabilidad personal subsidiaria no puede 
exceder de UN AÑO de prisión. 
 En todo caso la responsabilidad personal subsidiaria NO puede 
acordarse cuando se haya impuesto PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 
superior a CINCO AÑOS aunque sea acumulando las varias penas 
impuestas. 
 

VIII.  
PRISIÓN PROVISIONAL 

 
 1. CONCEPTO: 
 La PRISIÓN PROVISIONAL es una MEDIDA CAUTELAR de 
privación de libertad cuyos fines puede ser cuatro según el art. 503 
LECrim, bien asegurar la presencia del imputado en el proceso por existir 
riesgo de fuga, bien evitar la destrucción o alteración de pruebas 
relevantes, bien evitar que el imputado pueda actuar contra bienes 
jurídicos de la víctima, o bien evitar la reiteración de hechos delictivos por 
el imputado. 
 En todo caso, la prisión provisional no puede tener nunca una 
finalidad de anticipación de la pena o medio de impulsar la investigación 
criminal, por lo que sólo se adoptará cuando no existan otras medidas 
menos gravosas, debiendo ponderarse también la naturaleza del hecho y 
la gravedad de la pena a imponer, las circunstancias personales del 
imputado o la inminencia de la celebración del juicio oral. 
 El art. 508 LECrim regula la prisión provisional atenuada o 
domiciliaria por razón de enfermedad o en centro oficial de 
desintoxicación a sustancias estupefacientes. 
 
 2. REQUISITOS SUSTANTIVOS: 
 Conforme al art. 503 LECrim la prisión provisional puede 
decretarse cuando concurran los siguientes REQUISITOS: 
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 1º.) Que el hecho presente caracteres de delito castigado con 
PENA cuyo máximo sea igual o superior a DOS AÑOS de prisión, o 
incluso inferior si el imputado tiene antecedentes penales. 
 2º.) Que existan INDICIOS BASTANTES para creer al imputado 
responsable criminalmente del delito. 
 3º.) Que con la prisión provisional se persiga alguno de los 
señalados FINES de asegurar la presencia del imputado cuando pueda 
inferirse un riesgo de fuga, evitar la o destrucción de pruebas relevantes, 
evitar que el imputado actúe contra los bienes jurídicos de la víctima, o 
evitar el riesgo de que el imputado cometa otros delitos cuando se infiera 
que el imputado realiza sus actividades delictivas con habitualidad o actúa 
concertadamente con otras personas de forma organizada. 
 
 3. REQUISITOS FORMALES : 
 Para acordar, prorrogar o ratificar la prisión provisional es 
necesaria la PETICIÓN del Ministerio Fiscal o de las demás partes 
acusadoras, las cuales deben ser oídas previamente, así como el 
imputado asistido de su abogado, en la AUDIENCIA prevista en el art. 505 
LECrim, que debe celebrarse en el plazo máximo de 72 horas contados 
desde que el detenido fue puesto a disposición judicial y en la cual se oirá 
a las partes y se practicarán las pruebas que puedan llevarse a cabo en el 
acto o dentro del mismo plazo de 72 horas. 
 Las resoluciones que se dicten sobre la situación personal de 
imputado adoptarán la forma de AUTO. 
 
 4. RECURSOS: 
 Contra el auto que decreta la prisión provisional cabe RECURSO 
DE SÚPLICA ante el mismo Tribunal que la acuerde, y en el caso de 
autos de prisión dictados por los Juzgados, contra el auto resolutorio del 
recurso de reforma cabe RECURSO DE APELACIÓN conforme al art. 766 
LECrim. 
 
 5. PLAZOS MÁXIMOS DE PRISIÓN PROVISIONAL : 
 Los PLAZOS MÁXIMOS  de PRISIÓN PROVISIONAL  en las 
causas seguidas ante la Audiencia Provincial, conforme a lo dispuesto en 
el art. 504 LECrim1, son los siguientes: 

                                    
1 Art. 504 LECrim:  
    “1. La prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines 
previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción. 
    2. Cuando la  prisión provisional se hubiera decretado en virtud de lo previsto en los párrafos a) 
o c) del apartado 1.3º (riesgo fuga, destrucción pruebas o actuar contra la víctima) o en el apartado 
2 (reiteración delictiva) del artículo anterior su DURACION no podrá exceder de UN AÑO si el 
delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a TRES años, o de DOS AÑOS si 
la pena privativa de libertad señalada  para el delito fuera superior a TRES años. No obstante 
cuando concurrieren circunstancias que hicieren prever que la causa no podrá ser juzgada en 
aquellos plazos el juez o tribunal podrá, en los términos previstos en el artículo 505 acordar 
mediante auto una sola PRÓRROGA de hasta DOS AÑOS si el delito tuviera señalada pena 
privativa de libertad superior a tres años o de hasta SEIS MESES si el delito tuviera señalada pena 
igual o inferior a tres años. 
    Si fuere condenado el imputado la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la 
MITAD de la PENA efectivamente impuesta en la sentencia cuando ésta hubiere sido recurrida. 
    3. Cuando la prisión provisional se hubiere acordado en virtud de lo previsto en el apartado 
1.3º.b) del artículo anterior su duración no podrá exceder de seis meses … 
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 1º.) El PLAZO MÁXIMO de PRISIÓN PROVISIONAL en las 
causas seguidas ante la Audiencia Provincial es de DOS AÑOS pues la 
competencia de la Audiencia Provincial es para conocer de delitos que 
tengan señalada pena superior a cinco años. 
 2º.) El plazo de dos años puede PRORROGARSE por otros DOS 
AÑOS cuando la causa no pueda ser juzgada en el plazo inicial. 
 3º.) En caso de que se haya dictado SENTENCIA 
CONDENATORIA y el preso recurra en casación la sentencia la prisión 
provisional puede prorrogarse hasta la MITAD DE LA PENA 
efectivamente impuesta en la sentencia. 
 4º.) Los plazos de la prisión cuentan desde la fecha de la 
DETENCIÓN POLICIAL y comprenden todo el tiempo que el imputado 
haya estado detenido o en prisión provisional por razón de la misma 
causa. 
 5º.) Tanto para acordar la prisión como para acordar sus 
prórrogas es preceptiva la celebración de una AUDIENCIA, en el plazo 
máximo de 72 horas, con asistencia del Ministerio Fiscal, las demás 
Acusaciones, el propio preso o detenido y su Abogado, en la que se oirá a 
las partes y se practicarán las pruebas que puedan llevarse a cabo en el 
acto. 
 6º.) Cuando el detenido no  pueda ser puesto a disposición del 
tribunal que conoce de la causa dentro del plazo de 72 horas y la prisión 
la haya acordado JUEZ DE GUARDIA o Tribunal DISTINTO del que 
conozca de la causa, el Tribunal debe también oír al preso asistido por su 
Abogado tan pronto como le sea posible y dictar la resolución procedente. 
 
 

                                                                                                
    4. La concesión de la libertad por el transcurso de los plazos máximos para la prisión provisional 
no impedirá que ésta se acuerde en el caso de que el imputado sin motivo legítimo dejare de 
comparecer a cualquier llamamiento del juez o tribunal. 
    5. Para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo se tendrá en cuenta el tiempo que 
el imputado hubiera estado detenido o sometido a prisión provisional por la misma causa. 
    Se excluirá sin embargo de aquel cómputo el tiempo en que la causa sufriere dilaciones no 
imputables a la Administración de Justicia. 
    6. Cuando la medida de prisión provisional acordada exceda de las dos terceras partes de su 
duración máxima el juez o tribunal que conozca de la causa y el Ministerio Fiscal comunicarán 
respectivamente esta circunstancia al presidente de la sala de gobierno y al fiscal jefe del tribunal 
correspondiente con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para imprimir a las 
actuaciones la máxima celeridad. A estos efectos la tramitación del procedimiento gozará de 
preferencia respecto de los demás”. 
 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

19 

 
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

NORMAS GENERALES  
DE FUNCIONAMIENTO 

PARA TODOS LOS FUNCIONARIO/AS  
 

INSTRUCCIÓN 
PARTE GENERAL  

 
DOCUMENTO Nº 2/GEN/INST 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 
 

ÍNDICE 
 
 I. REPARTO DE TRABAJO. 
 II. SUSTITUCIONES ENTRE FUNCIONARIO/AS. 
 III. ALARDE DE ASUNTOS. 
 IV. APLICACIÓN INFORMÁTICA. 
 V. LIBROS REGISTRO MANUALES. 
 VI. ASUNTOS ANTIGUOS. 
 

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 
PARA TODOS LOS FUNCIONARIO/AS 

 
I.  

REPARTO DE TRABAJO 
 
 El régimen ordinario de REPARTO DE TRABAJO será el 
siguiente: 
 
 1.) GRUPO A: TRÁMITE Y EJECUTORIAS : 
 FUNCIONARIO/A/A 1: ASUNTOS TERMINADOS EN O Y 1. 
 FUNCIONARIO/A/A 2: ASUNTOS TERMINADOS EN 2 Y 3. 
 FUNCIONARIO/A/A 3: ASUNTOS TERMINADOS EN 4 Y 5. 
 FUNCIONARIO/A/A 4: ASUNTOS TERMINADOS EN 6 Y 7. 
 FUNCIONARIO/A/A 5: ASUNTOS TERMINADOS EN 8 Y 9. 
 

2.) GRUPO B: CASACIONES , APELACIONES  Y OTROS: 
 FUNCIONARIO/A/A 6: APELACIONES de SENTENCIAS de 
JUICIOS DE FALTAS y de PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS y 
EJECUTORIAS ABSOLUTORIAS. 
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 FUNCIONARIO/A/A 7: SENTENCIAS DE JUICIOS ORALES, 
CASACIONES, APELACIONES de AUTOS y EJECUTORIAS ANTIGUAS 
(HASTA EL AÑO 1990). 
 

II.  
SUSTITUCIONES ENTRE FUNCIONARIO/AS 

 
 En caso de SUTITUCIÓN ENTRE FUNCIONARIO/AS/AS por 
ausencia del tramitador/a directo, las normas de sustitución con carácter 
GENERAL son las siguientes: 
 Los NÚMEROS 1 Y 4 se sustituyen ENTRE SÍ. 
 Los NÚMEROS 2 Y 5 se sustituyen ENTRE SÍ. 
 Los NÚMEROS 3 Y 6 se sustituyen ENTRE SÍ. 
 Los NÚMEROS 7 Y 8 se sustituyen ENTRE SÍ. 
 Los NÚMEROS 9 Y 0 se sustituyen ENTRE SÍ. 
 Los Funcionario/as/as de CASACIONES, SENTENCIAS, 
APELACIONES y ABSOLUTORIAS se sustituyen ENTRE SÍ. 
 
 Las normas de sustitución NO COMPRENDEN: 
 1.) Las sustituciones del tiempo de café, cuando se trate de dar 
información general o consultas puntuales de un asunto, que serán 
atendidas preferentemente por un compañero/a de despacho. 
 2.) Las sustituciones en situaciones especiales, tales como 
vacaciones, bajas prolongadas ... etc., las cuales serán resueltas 
individualizadamente, en función de los cuadros de permanencia vigentes 
en cada momento. 
 3.) La acción de oro que se reserva el Secretaria/a/a Judicial para 
asignar una sustitución concreta en situaciones excepcionales o 
extraordinarias. 
 

III.  
ALARDE DE ASUNTOS 

 
 Todos los funcionario/as deben llevar en SOPORTE 
INFORMÁTICO una RELACIÓN o ALARDE DE TODOS LOS ASUNTOS  
en estado de trámite que tengan encomendados, mediante el modelo 
normalizado de relación o tabla existente al efecto. 
 
 En el ALARDE de asuntos, que habrá de ser actualizado 
PERIÓDICAMENTE, se harán constar como mínimo los siguientes datos: 
 - Clase y número de procedimiento. 
 - En las ejecutorias, si el penado está o ha estado preso o si se 
encuentra en libertad provisional por falta de ingreso o suspensión. 
 - Si es asunto de Violencia Doméstica. 
 - Fecha del último trámite realizado. 
 - Último trámite realizado o del que pende. 
 - Archivo provisional o definitivo en su caso y su fecha. 
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IV.  
APLICACIÓN INFORMÁTICA 

 
 1. Todas las actuaciones judiciales practicadas en un asunto 
deben quedar INCORPORADAS  al PROGRAMA INFORMÁTICO  de 
gestión procesal del Tribunal, bien a través de los propios modelos del 
sistema informático o bien incorporadas como ficheros externos, debiendo 
conservarse los documentos con los CAMBIOS realizados en función del 
asunto de que se trate. 
 
 2. Todos los funcionario/as/as deben grabar sus INICIALES en el 
apartado GT (GRUPO DE TRABAJO ) de la aplicación informática en 
cada uno de los asuntos cuya tramitación tengan encomendada. 
 
 3. En la primera pantalla de PRESENTACIÓN del asunto, además 
de los datos generales del asunto, número, año, ponente y grupo de 
trabajo, debe hacerse constar el ESTADO PROCESAL  en que se 
encuentre el asunto, así por ejemplo, “calificando las partes, Juicio oral el 
día DD/MM/AAAA, recurso de casación enviado al Tribunal Supremo, 
Ejecutoria para …, Cumpliendo pena, Archivo provisional o definitivo …”, 
con sus respectivas fechas, y ACTUALIZAR en cada momento ese estado 
procesal según su tramitación.  
 Además de lo anterior, debe actualizarse el acontecimiento 
FASES Y ESTADOS  de la aplicación informática respecto de cada uno de 
los asuntos tramitados. 
 

V.  
LIBROS REGISTRO MANUALES 

 
 Los LIBROS REGISTRO MANUALES , que se conservan tanto 
por ser la referencia de los asuntos tramitados hace años, como por 
garantizar un doble registro en caso de defectuosa utilización de la 
aplicación informática, se continuarán llevando, si bien en los mismos, 
como fuente segunda de información después del sistema informático, 
sólo se harán constar las FASES FUNDAMENTALES de cada asunto, es 
decir, según los casos, la incoación, calificación, celebración de juicio, 
sentencia, recurso de casación, firmeza e incoación de ejecutoria, ingreso 
en prisión, liquidación de condena con fecha de cumplimiento, suspensión 
de la ejecución de la pena con plazo de remisión, licenciamiento definitivo 
y archivos provisional y definitivo. 
 

VI.  
ASUNTOS ANTIGUOS 

  
 1. Los ASUNTOS ANTIGUOS  que por razón de su fecha no estén 
integrados en el Programa informático, en caso de REAPERTURA, deben 
ser dados de ALTA en el programa informático, incorporando al mismo los 
datos básicos de información de procedimiento, intervinientes, incoación y 
fase en que se encuentren. 
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 2. Para la consulta de los ASUNTOS ANTIGUOS se mantienen 
los LIBROS REGISTRO  antiguos y existen una RELACIÓN  de los 
asuntos antiguos cuyo conocimiento correspondió a la Sección segunda 
de la Audiencia Provincial de Málaga para su consulta, especialmente en 
los casos en que se interese la confirmación o cese de Buscas y Capturas 
acordadas en casos antiguos. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

ATENCIÓN E INFORMACIÓN 
AL PÚBLICO 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARTE GENERAL  
 

DOCUMENTO Nº 3/GEN/PROT 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 

 
ÍNDICE 

 
 I. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 II. ATENCIÓN AL CIUDADANO/A : 
 1. Características. 
 2. Información general. 
 3. Información particular. 
 4. Modalidades de información. 
 5. Formulario de atención. 
 6. Cartel de atención al público. 
 
 III. QUEJAS Y RECLAMACIONES: 
 1. Naturaleza. 
 2. Presentación por escrito. 
 3. No suspensión de plazos. 
 4. Acumulación de quejas. 
 5. Responsabilidad disciplinaria. 
 6. Remisión al Presidente de la Audiencia. 
 7. Tramitación y resolución. 
 8. Notificación al interesado/a. 
 
 IV. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Indicadores de calidad. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 105 y 120 CE. 
 - Art. 186 LOPJ (audiencia pública de pruebas y vistas). 
 - Art. 188 LOPJ (horario de audiencia pública). 
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 - Art. 232 LOPJ (publicidad de las actuaciones judiciales). 
 - Art. 234 LOPJ (información a interesado/as). 
 - Art. 235 LOPJ (acceso a archivos y registros). 
 - Art. 266 LOPJ (publicidad de las sentencias). 
 - Arts. 301 y 302 LECrim (secreto de las actuaciones). 
 - Art. 649 LECrim (publicidad desde la apertura de juicio oral). 
 - Art. 680 LECrim (juicio oral público). 
 - Arts. 138,140, 141 y 212 LEC. 
 - Reglamento Nº 1/2005, de 15 de septiembre de 2005, del 
Consejo General del Poder Judicial, de los Aspectos Accesorios de las 
Actuaciones Judiciales (BOE 27 septiembre 2005). 
 - Reglamento Nº 1/1998, de 2 de diciembre, del Consejo General 
del Poder Judicial, de Tramitación de Quejas y Denuncias relativas al 
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales (BOE 29 enero 1999). 
 - Instrucción Nº 1/1999, del Consejo General del Poder Judicial, 
de Protocolo de servicio y Formularios de tramitación de Quejas y 
Reclamaciones y previa Información al ciudadano/a (BOE 19 octubre 
1999). 
 

II.  
ATENCIÓN AL CIUDADANO/A 

 
1. 

CARACTERÍSTICAS : 
 
 La ATENCIÓN AL CIUDADADANO/A debe ser: 
 1. PERSONALIZADA , adaptada a las características sociales, 
culturales y familiares de cada uno de los ciudadano/as. 
 2. CONCRETA, debe responder a demandas concretas de 
información sobre cauces legales, procedimientos, trámites, requisitos y 
documentación necesaria para las actuaciones que el ciudadano/a se 
proponga realizar. 
 3. GENERAL Y NO ASESORAMIENTO , no debe entrañar una 
interpretación normativa, consideración o ASESORAMIENTO jurídicos o 
valoración económica alguna, sino una simple INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER GENERAL sobre posibles procedimientos legales y órganos 
competentes. 
 

2. 
INFORMACIÓN GENERAL : 

 
 La INFORMACIÓN GENERAL  es la que se refiere a: 
 - La identificación, ubicación y funciones de los órganos judiciales 
y los datos de información de profesionales contenidos en las Guías de 
los Colegios Profesionales. 
 - Las características generales de los distintos tipos de 
procedimientos y los requisitos que exigen las normas legales a las 
actuaciones de los ciudadano/as. 
 - El reparto concreto de asuntos entre órganos judiciales. 
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 - La difusión de actos judiciales que por su carácter público deban 
ser conocidos o informaciones generales relacionadas con la justicia que 
por su interés social resulte conveniente difundir. 
 La información general se facilitará SIN NECESIDAD DE 
ACREDITACIÓN alguna con los siguientes límites: que no afecte al 
contenido de la potestad jurisdiccional, que no se refiera a actuaciones 
declaradas secretas, que no interfiera en el ejercicio de la representación 
o defensa en el proceso y que no se refiera a datos relativos al honor, la 
intimidad o la propia imagen. 
 

3. 
INFORMACIÓN PARTICULAR : 

 
 La INFORMACIÓN PARTICULAR  es la que se refiere al estado y 
fase de los procedimientos en trámite y a la identificación del personal que 
interviene en su tramitación. 
 La información particular se facilitará, PREVIA ACREDITACIÓN, 
SÓLO A LOS INTERESADO/AS  en cada procedimiento o a sus 
representantes legales. 
 

4. 
MODALIDADES DE INFORMACIÓN : 

 
 La información se puede facilitar de DOS FORMAS: 
 1. Modalidad PRESENCIAL  y TELEFÓNICA , que requiere no 
sólo escuchar, sino hablar y facilitar la información adaptada en cada caso 
concreto a las características de cada ciudadano/a. 
 2. Modalidad ESCRITA, bien cuando el propio ciudadano/a 
prefiera dirigirse por escrito al Tribunal o bien cuando se indique al 
ciudadano/a la necesidad de presentar la petición por escrito por la 
complejidad de la información solicitada, porque requiera un análisis 
sobre si el peticionario reúne o no la condición de interesado/a o porque 
pueda afectar a diligencias declaradas secretas o datos relativos al honor, 
la intimidad o la propia imagen u otras circunstancias especiales. 
 

5. 
FORMULARIO DE ATENCIÓN : 

 
 El Modelo Normalizado de FORMULARIO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO/A  se encontrará a disposición del público en la Secretaría 
del Tribunal para su utilización potestativa por los ciudadano/as. 
 

6. 
CARTEL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO : 

 
 En lugar visible se expondrá un CARTEL  anunciador del 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PROFESIONALES y en el que 
se hará constar también la leyenda: 
 “Estamos a su disposición para informarle y atender sus 
sugerencias y reclamaciones”. 
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III.  

QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 

1. 
NATURALEZA : 

 
 La tramitación de las quejas y denuncias, por su específica 
naturaleza de MERAS RECLAMACIONES, no puede afectar a derechos, 
intereses o situaciones jurídicas individualizadas ni a procedimientos 
gubernativos o jurisdiccionales en curso, por lo que si su contenido 
excede del ámbito de la mera reclamación se remitirá al órgano 
competente para su conocimiento y resolución. 

2. 
PRESENTACIÓN POR ESCRITO: 

 
 Las QUEJAS y denuncias sobre el funcionamiento de los 
Juzgados y Tribunales deberán presentarse siempre por ESCRITO, 
dejando constancia el interesado/a de sus datos personales de identidad 
y localización, admitiéndose su presentación en cualquier soporte, 
pudiendo utilizarse el MODELO NORMALIZADO de formulario de 
atención al ciudadano/a, y debiendo los funcionario/as colaborar en la 
cumplimentación del formulario cuando así se solicite por el interesado/a. 
 

3. 
NO SUSPENSIÓN DE PLAZOS : 

 
 Es obligatorio advertir al ciudadano/a en el momento de su 
presentación, que la queja o reclamación NO SUSPENDE en ningún caso 
los PLAZOS  establecidos por la normativa vigente, no tiene la calificación 
de recurso administrativo y no afecta al ejercicio de las demás acciones o 
derechos que puedan corresponder al interesado/a. 
 

4. 
ACUMULACIÓN DE QUEJAS : 

 
 Cuando la misma persona presente de forma REPETIDA quejas 
sobre el mismo asunto y por el mismo motivo, se acumularán todas a la 
primera, tramitándose en un solo expediente y teniendo la consideración 
de una única queja. 

5. 
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA : 

 
 Si la denuncia tiene indicios de carácter DISCIPLINARIO, será 
remitida inmediatamente al Servicio de Inspección, o en su caso, a la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia o al Ministerio de Justicia o 
Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente según 
proceda, sin perjuicio de subsanarse si fuere posible la situación objeto de 
disconformidad. 
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6. 

REMISIÓN AL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA : 
 
 Las quejas o reclamaciones presentadas ante la sección, en todo 
caso, serán remitidas al PRESIDENTE de la AUDIENCIA PROVINCIAL 
de MÁLAGA a los efectos oportunos de su tramitación. 
 

7. 
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN : 

 
 Sin perjuicio de su remisión al Presidente de la Audiencia 
Provincial, en la secretaría del tribunal se incoará un expediente 
gubernativo para la tramitación de la queja y, previos los oportunos 
antecedentes y/o informes que resulten procedentes, de considerarse 
fundada la queja o reclamación, se adoptarán por el propio Tribunal las 
prevenciones o medidas necesarias, adoptándose el acuerdo que 
proceda a la mayor brevedad posible, y en todo caso, dentro del plazo 
máximo de un mes. 
 

8. 
NOTIFICACIÓN AL INTERESADO/A : 

 
 El interesado/a tendrá derecho a conocer en cualquier momento 
el estado de la tramitación de la queja o denuncia y, en cualquier caso, se 
le NOTIFICARÁ el acuerdo que recaiga. 
 

IV.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. INDICADORES DE CALIDAD: 
 - NÚMERO de peticiones de información por escrito atendidas y 
plazo de contestación. 
 - NÚMERO de quejas y reclamaciones presentadas y plazo de 
resolución. 
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal, Tramitación procesal y administrativa y Auxilio 
Judicial con destino en la sección segunda de la Audiencia Provincial de 
Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

CRITERIOS GENERALES 
DE TRAMITACIÓN  

 
INSTRUCCIÓN 
PARTE GENERAL  

 
DOCUMENTO Nº 4/GEN/INST 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 
 

ÍNDICE 
 
 I. CONTROL DE PRESOS PROVISIONALES. 
 II. PIEZAS DE SITUACIÓN PERSONAL. 
 III. NOTIFICACIONES A PRESOS. 
 IV. RENUNCIA DE ABOGADO Y PROCURADOR. 
 V. ESCRITOS SIN FIRMA DE ABOGADO NI PROCURADOR. 
 VI. RECURSO DE SÚPLICA. 
 VII. INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. 
 VIII. PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. 
 IX. ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LAS VISTAS. 
 X. CORRECCIONES DISCIPLINARIAS A ABOGADOS. 
 

CRITERIOS GENERALES  
DE TRAMITACIÓN 

 
I.  

CONTROL DE PRESOS PROVISIONALES 
 
 El CONTROL de las CAUSAS CON PRESOS PROVISIONALES  
se realiza por medio de las siguientes normas: 
 
 1.) En mismo día de la incoación de la causa con preso, se 
rellenan por el funcionario/a/a encargado DOS FICHAS de preso 
provisional conforme al modelo normalizado, en las que constará los 
datos de la causa, fecha de la detención policial o periodos de prisión 
preventiva sufridos en la causa y pena interesada en caso de haber 
escrito de calificación, fichas que se entregan directamente al Magistrado 
Ponente y al Secretaria/a Judicial y. 
 2.) El Secretaria/a Judicial anotará el preso provisional en el Libro 
registro de Presos provisionales del tribunal. 
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 3.) El Secretaria/a Judicial anotará el preso provisional en dos 
tablas normalizadas de documento en soporte informático en las que 
constarán los datos de la prisión, el Magistrado ponente y el funcionario/a 
que tramita la causa, distinguiendo: 
 1. Presos provisionales en Trámite, esto es, antes de la 
celebración de Juicio Oral. 
 2. Presos provisionales en Casación, esto es, con sentencia 
dictada pero pendiente de firmeza o recurrida en casación. 
 4.) El Secretaria/a Judicial repasará cada quince días las tablas 
de presos provisionales con los funcionario/as encargados de su 
tramitación y proporcionará copia actualizada de las tablas a los tres 
Magistrados del Tribunal. 
 

II.  
PIEZAS DE SITUACIÓN PERSONAL 

 
 Todos los ESCRITOS solicitando libertades y las 
RESOLUCIONES originales acordando la PRISIÓN o LIBERTAD  de 
acusados se unen y tramitan en la PIEZA SEPARADA  de SITUACIÓN 
PERSONAL  del preso, sin perjuicio de que al ROLLO original se lleve 
TESTIMONIO únicamente de los autos en que se MODIFIQUE la 
situación personal porque se decrete la prisión o la libertad del acusado. 
 
 La única EXCEPCIÓN a esta regla son los autos en los que, como 
consecuencia de la INASISTENCIA A JUICIO o IGNORADO PARADERO 
de algún acusado, se acuerda la BUSCA Y CAPTURA  e ingreso en 
prisión del acusado, en cuyos casos el original se une al rollo de Sala 
llevándose testimonio a la pieza de situación personal. 
 

III.  
NOTIFICACIONES A PRESOS 

 
 Se notificarán a los PRESOS PROVISIONALES o PENADOS las 
siguientes resoluciones: 
 
 1. A los PRESOS PROVISIONALES  todos los autos en los que se 
MODIFIQUE su situación personal, porque se decrete su prisión 
provisional y también cuando se fije una FIANZA para su libertad 
provisional o se rebaje su importe. 
 Estas notificaciones, como quiera que en la mayoría de los casos 
el preso estará ingresado en el Centro Penitenciario de ALHAURÍN DE LA 
TORRE, se llevarán a cabo a través del SERVICIO COMÚN DE 
NOTIFICACIONES del DECANATO de los JUZGADOS DE MÁLAGA, 
conforme al Modelo Normalizado existente por duplicado y al que se 
acompañará siempre copia de la resolución objeto de la comunicación y 
diligencia de notificación en el Centro Penitenciario (también a través de 
este servicio pueden canalizarse todas los oficios y comunicaciones 
directas -sean Órdenes de Traslado o Conducción, Notificaciones, 
Citaciones, Emplazamientos o MANDAMIENTOS DE LIBERTAD o de 
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PRISIÓN- entre los Juzgados y Tribunales y el Centro Penitenciario de 
Málaga). 
 En caso de estar ingresado el preso provisional en otro centro 
penitenciario la notificación se realizará por medio de exhorto –anticipado 
vía FAX- al Juzgado del partido judicial en que radique dicho centro. 
 
 2. Cuando se acuerde la LIBERTAD PROVISIONAL  de un 
PRESO PROVISIONAL  a disposición del Tribunal, la puesta en 
LIBERTAD se realiza por medio de Exhorto librado al Juzgado de Guardia 
de Incidencias de Málaga, al que se acompañará el Mandamiento de 
Libertad librado por el propio Tribunal y copia del Auto o sentencia en que 
se acuerda la libertad provisional, exhorto que se entregará en mano en el 
mismo día en el Juzgado de guardia para el sellado de entrada de la 
correspondiente copia. 
 
 3. A los PENADOS por razón de ejecutorias del Tribunal no se le 
notificarán las resoluciones dictadas en los incidentes de la ejecutoria, 
conforme a lo dispuesto en el último párrafo del art. 160 LECrim, sino que 
la notificación se entenderá hecha a través del oportuno Procurador. 
 Por excepción, se notificarán personalmente a los penados las 
siguientes resoluciones o diligencias: 
 - Los autos denegando la suspensión de la ejecución de la pena. 
 - Los autos denegando la expulsión sustitutiva del cumplimiento 
de la prisión. 
 - Las medidas de alejamiento y sus liquidaciones. 
 - Las comunicaciones de la no concesión del indulto por parte de 
la Sección de Indultos del Ministerio de Justicia. 
 - Las entregas de copias o testimonios de resoluciones solicitadas 
por el propio preso. 
 - Las resoluciones de incidentes cuando así se solicite a través de 
la dirección del centro penitenciario. 
 

IV.  
RENUNCIA DE ABOGADO Y PROCURADOR 

 
 En caso de RENUNCIA del ABOGADO  y/o PROCURADOR de 
las partes se distinguen dos supuestos: 
 
 1. Si son DE OFICIO, dicha renuncia debe hacerse ante el 
respectivo Colegio de Abogados o Procuradores, si bien, en interés de la 
tramitación del propio asunto, puede tramitarse también por el Tribunal, 
que interesará directamente la designación de nuevo profesional del turno 
de oficio dictando al efecto el oportuno auto previsto en el art. 21 LAJG. 
 
 2. Si son de LIBRE DESIGNACIÓN , se requiere al propio 
interesado/a para que designe nuevos Procurador y/o Abogado que lo 
represente y/o defienda con el apercibimiento de que de no verificarlo, se 
le nombrarán de oficio (o en caso de ser parte acusadora, se le tendrá por 
desistida de la acusación formulada). 
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 Conforme al art. 553.4º LOPJ los Abogados y Procuradores 
pueden ser corregidos disciplinariamente si renuncian injustificadamente 
dentro de los siete días anteriores a la celebración de un juicio o vista. 
 

V.  
ESCRITOS SIN FIRMA  

DE PROCURADOR NI ABOGADO 
 
 Con carácter general, NO SE ADMITEN SOLICITUDES 
INDIVIDUALES  de ACUSADOS, PENADOS o PARTICULARES firmadas 
exclusivamente por ellos, sin firma de Abogado ni Procurador, salvo en 
los siguientes casos: 
 
 1.) Peticiones de CERTIFICADOS, JUSTIFICANTES o 
SENTENCIAS por parte de PARTICULARES o terceros con interés 
legítimo en cuyo caso se tramitarán o entregarán directamente a los 
interesado/as, incluso en función de las circunstancias del servicio sin 
necesidad de solicitarlo por escrito o comparecencia y sin necesidad de 
dictar resolución expresa, dejando únicamente constancia documental 
mediante la firma de copia a modo de recibo del certificado o justificante. 
 
 2.) Peticiones NO REPETITIVAS de LIBERTAD PROVISIONAL 
por parte de PRESOS PROVISIONALES (en trámite), en cuyo caso se 
valorarán las circunstancias concretas y se dará cuenta. 
 
 3.) Peticiones de penados o acusados que deban ACORDARSE 
DE OFICIO por el Tribunal, o cuya tramitación en cualquier caso haya de 
realizarse a medio o largo plazo o que, en última instancia, supongan un 
ahorro de tiempo o trabajo, en cuyo caso por razones de ECONOMÍA 
PROCESAL se les dará trámite. 
 
 En los demás casos, generalmente cuando se trata de escritos de 
PENADOS o acusados, y conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, se 
dictará resolución acordando DAR TRASLADO  de los escritos a su 
REPRESENTACIÓN PROCESAL a fin de que puedan solicitar en legal 
forma lo que a su derecho convenga. 
 

VI.  
RECURSO DE SÚPLICA 

 
 El RECURSO DE SUPLICA  debe interponerse en el plazo de 
TRES DÍAS contados desde el siguiente al de la notificación que se 
recurre, e interpuesto en tiempo y forma, conforme a lo dispuesto en los 
arts. 211 y 222 LECrim, su tramitación se reduce a dictar resolución 
teniendo por interpuesto en tiempo y forma el recurso y acordando dar 
traslado al Fiscal y las demás partes a fin de que en el término de DOS 
DÍAS aleguen lo que tengan por conveniente, y transcurrido el término 
concedido, dar cuenta al Ponente para dictar el auto estimando o 
desestimando el recurso. 
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 Cuando la resolución a recurrir se notifique personalmente al 
acusado o penado el plazo se cuenta desde esta notificación personal. 
 El Traslado al FISCAL se hace físicamente con remisión de la 
causa a la Fiscalía, anotando el envío en el Libro registro de causas 
enviadas a Fiscalía, y dándolo de baja a su recibo. 
 

VII.  
NULIDAD DE ACTUACIONES 

 
 El incidente de NULIDAD DE ACTUACIONES , conforme a lo 
dispuesto en los arts. 238, 240 y 241 LOPJ, puede solicitarse en 
CUALQUIER TIEMPO, por lo que, instada la nulidad, su tramitación se 
reduce a dictar resolución teniendo por promovido el incidente de nulidad 
de actuaciones y acordando dar traslado al Fiscal y las demás partes para 
que en el término de CINCO DÍAS aleguen lo que tengan por 
conveniente, y transcurrido el término, dar cuenta al Ponente para dictar 
auto resolviendo sobre la nulidad interesada. 
 El Traslado al FISCAL se hará físicamente con remisión de la 
causa a la Fiscalía, anotando el envío en el Libro registro de causas 
enviadas a Fiscalía, y dándolo de baja a su recibo. 
 

VIII.  
PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS 

 
 Según jurisprudencia del TS, según la cual los usuarios del 
proceso penal no pueden ser de peor condición que los del resto de 
jurisdicciones, es de aplicación al cómputo de los PLAZOS establecidos 
para la interposición de los RECURSOS lo establecido en el art. 135.1 
LEC según el cual “Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a 
plazo podrá efectuarse hasta las quince horas del DÍA HÁBIL SIGUIENTE 
al del vencimiento del plazo, en la Secretaría del Tribunal o de existir en la 
oficina o servicio de registro central que se haya establecido”. 
 

IX.  
ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LAS VISTAS 

 
 Conforme a lo dispuesto en los arts. 191 y ss LOPJ, los que 
PERTURBAREN  la VISTA de algún proceso, causa u otro ACTO 
JUDICIAL , dando señales ostensibles de aprobación o desaprobación, 
faltando al respeto y consideraciones debidas al tribunal, Secretaria/as 
judiciales o resto del personal al servicio de la administración de justicia, 
fiscales, abogados o procuradores,  serán AMONESTADOS en el acto por 
quien presida y EXPULSADOS de la sala o dependencias de la Oficina 
judicial si no obedecieren a la primera advertencia, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que incurran.  
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 Los que se resistan a cumplir la orden de expulsión serán además 
sancionados con MULTA cuya cuantía será la de la multa más elevada 
prevista como pena para las faltas2. 
 Con la misma multa serán sancionados los testigos, peritos o 
cualquier otro que como parte o representándola (salvo abogados y 
procuradores respecto de los cuales se está al Titulo V libro VII) faltaran 
en las vistas o actos judiciales de palabra, obra o por escrito a la 
consideración, RESPETO y obediencia DEBIDOS a jueces, fiscales, 
Secretaria/as judiciales y resto del personal al servicio de la 
administración de justicia cuando sus actos no constituyan delito. 
 

X.  
CORRECCIONES DISCIPLINARIAS 
A ABOGADOS Y PROCURADORES 

 
 Conforme a lo dispuesto en los arts. 552 y ss. LOPJ los 
ABOGADOS  y PROCURADORES pueden ser CORREGIDOS 
DISCIPLINARIAMENTE  con APERCIBIMIENTO o MULTA cuya cuantía 
máxima será la prevista como pena correspondiente a las faltas cuando 
en su actuación forense FALTEN oralmente, por escrito o de obra al 
RESPECTO DEBIDO al tribunal, fiscales, Secretaria/as judiciales, 
abogados o cualquier persona que intervenga en el proceso, cuando 
llamados al orden en las alegaciones orales no obedezcan reiteradamente 
al que presida el acto, cuando NO COMPAREZCAN ante el tribunal sin 
causa justificada o cuando renuncien injustificadamente a la defensa o 
representación dentro de los siete días anteriores a la celebración de un 
juicio o vista señalado.  
 El Secretaria/a hará constar el hecho que motiva la actuación 
correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por 
la sala.  
 Contra el acuerdo de imposición de la corrección puede 
interponerse en el plazo de cinco días recurso de audiencia en justicia 
ante la autoridad que ha impuesto la corrección, y contra su resolución o 
si no se ha impuesto el de audiencia en justicia cabe interponer en el 
plazo de cinco días recurso de alzada ante la Sala de Gobierno. 
 
 

                                    
2 Art. 13.3 CP: “Son faltas las infracciones que la ley castiga con pena leve”. 
    Art. 33.4 CP: “Son penas leves: … f) La MULTA de diez días a dos meses”. 
    Art. 50 CP: “1. La pena de multa consistirá en la imposición a condenado de una sanción 
pecuniaria. 2. La pena de multa se impondrá salvo que la ley disponga otra cosa, por el sistema de 
días-multa. … 4. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros. A efectos de 
cómputo cuando se fije la duración por meses o por años se entenderá que los meses son de 
treinta días y los años de trescientos sesenta”. 
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ARCHIVOS 
PROVISIONAL Y DEFINITIVO 
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DOCUMENTO Nº 5/GEN/INST 
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ÍNDICE 
 
 I. CRITERIOS COMUNES. 
 
 II. ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS. 
 1. Disposiciones legales aplicables. 
 2. Archivo provisional por busca y captura en fase de trámite. 
 3. Resto de archivos en fase de trámite. 
 4. Archivo provisional en fase de ejecutoria. 
 5. Archivo definitivo en fase ejecutoria. 
 
 III. ARCHIVO PROVISIONAL EN FASE DE TRÁMITE POR 
BUSCA Y CAPTURA DE ACUSADOS REBELDES. 
 
 IV. ARCHIVO DEFINITIVO EN FASE DE TRÁMITE. 
 
 V. ARCHIVO PROVISIONAL EN FASE DE EJECUTORIA. 
 
 VI. ARCHIVO DEFINITIVO EN FASE DE EJECUTORIA. 
 

I.  
CRITERIOS COMUNES 

 
 1º.) Todos los ARCHIVOS, tanto provisional como definitivo, tanto 
en fase de TRÁMITE como en fase de EJECUTORIA se acuerdan, previo 
TRASLADO por medio de diligencia de ordenación y envío material de los 
autos, con INFORME favorable del MINISTERIO FISCAL . 
 
 2º.) Todos los archivos se acuerdan sin perjuicio de la 
REAPERTURA  de la causa siempre que concurra CAUSA JUSTIFICADA 
para ello, sea la expedición de simples testimonios o copias de las 
actuaciones sea la reapertura porque sobrevengan nuevas incidencias de 
relevancia para la causa. 
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 3º.) En caso de que existan VARIOS ACUSADOS o PENADOS 
en una misma causa o ejecutoria el ARCHIVO, provisional o definitivo, se 
acuerda una vez se den los supuestos de archivo respecto de TODOS y 
cada uno de los acusados o penados objeto de la causa. 
 
 4º.) Respecto de las EJECUTORIAS, con carácter previo al 
archivo siempre será necesario que, además de cumplirse las condiciones 
relativas al cumplimiento de la pena de que se trate, se cumplan los 
siguientes extremos: 
 4.1. Que esté resuelta la declaración de SOLVENCIA  o 
insolvencia del penado, en caso de que no se hubiere concluido conforme 
a derecho la oportuna pieza de responsabilidad civil por parte del Juzgado 
instructor. 
 4.2. Que esté resuelto y dado el destino legal a todos los 
EFECTOS INTERVENIDOS en la causa. 
 

II.  
ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

 
 1º.) DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES : 
 Dado el vacío legal existente en materia de ARCHIVOS 
JUDICIALES, debe acudirse a la legislación estatal o autonómica de 
referencia, pudiendo citarse a estos efectos la regulación contenida en el 
MANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS ARCHIV OS 
JUDICIALES DE ANDALUCÍA , editado en 2000 por la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. 
 
 2º.) ARCHIVO PROVISIONAL POR BUSCA Y CAPTURA EN 
FASE DE TRÁMITE : 
 Las causas archivadas provisionalmente por hallarse en BUSCA 
Y CAPTURA el acusado, ordenadas por años y número de procedimiento, 
se archivan independientemente en un ARMARIO con llave en la Oficina 
de trámite. 
 La llevanza de este archivo y su ordenación es competencia de 
los funcionario/as/as de Gestión Procesal y Tramitación procesal y 
administrativa con destino en la sección a quienes corresponda la 
llevanza del asunto de que se trate conforme a las normas generales de 
reparto de trabajo. 
 
 3º.) RESTO DE ARCHIVOS EN FASE DE TRÁMITE : 
 El RESTO de los archivos de Rollos de Procedimientos 
Abreviados o Sumarios, acordados en fase de TRÁMITE, se archivan, en 
CAJAS de archivo A-Z por años y número de procedimiento, 
independientemente de las Buscas y Capturas y de las ejecutorias en la 
secretaría del Tribunal. 
 La llevanza de este archivo y su ordenación es competencia de 
los funcionario/as/as del cuerpo de Auxilio Judicial con destino en la 
sección. 
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 4º.) ARCHIVO PROVISIONAL EN FASE DE EJECUTORIA : 
 Las ejecutorias archivadas provisionalmente se archivan por años 
y número de ejecutoria en su archivo específico y propio de la Sección y 
en los armarios con llave destinados a tal fin en la misma Oficina judicial. 
 Corresponde a los funcionario/as/as del cuerpo de Auxilio Judicial 
la organización, llevanza, entrada y salida de las causas de dicho archivo, 
y a los funcionario/as/as de los cuerpos de Gestión Procesal y 
Tramitación Procesal la unión y proveído de los oficios o despachos en 
las ejecutorias que se reaperturan, aunque sea a los solos efectos de 
unión para constancia. 
  
 5º.) ARCHIVO DEFINITIVO EN FASE DE EJECUTORIA : 
 Las ejecutorias archivadas definitivamente se archivan, previo 
legajo, en el Archivo General de la Audiencia Provincial bajo la 
dependencia de la Secretaría de Gubernativos de la Audiencia, a la que 
habrán de dirigirse las peticiones de reapertura, extracción y vuelta al 
archivo en su caso de ejecutorias archivadas definitivamente. 
 Corresponde a los funcionario/as/as del cuerpo de Auxilio Judicial 
destinados en la sección ENLEGAJAR las ejecutorias archivadas 
definitivamente, conforme al Libro registro de Legajos común a todas las 
secciones de la Audiencia Provincial, y en cajas de archivo para su 
ulterior remisión al archivo general de la Audiencia. 
 

III.  
ARCHIVO PROVISIONAL EN FASE DE TRÁMITE 

POR BUSCA Y CAPTURA DE ACUSADOS REBELDES 
 
 1º.) El ARCHIVO PROVISIONAL  de ROLLOS de Sumario o de 
Procedimiento Abreviado en FASE DE TRÁMITE, es decir, antes de la 
celebración del oportuno Juicio Oral, se acuerda, respecto de los 
ACUSADOS declarados en BUSCA Y CAPTURA e ingreso en prisión, 
generalmente por causa de incomparecencia a la celebración del juicio 
oral, una vez recibidos los correspondientes acuses del alta de la BUSCA 
Y CAPTURA y previo traslado al Ministerio Fiscal, cuando se dicta el 
AUTO DE REBELDÍA  del acusado y se recibe el acuse de la oportuna 
Nota de Rebeldía librada al mismo tiempo al RCPR. 
  
 2º.) Cuando en la causa existen VARIOS ACUSADOS  y 
solamente uno de ellos es declarado REBELDE por el Tribunal, se 
deduce según cuál sea el volumen de la causa, bien TESTIMONIO 
suficiente de la causa para el archivo provisional respecto del rebelde, o 
bien dicho testimonio para la incoación de la oportuna ejecutoria respecto 
de los otros acusados para los cuales sí se ha celebrado juicio y dictado 
sentencia y una vez la causa llegue a dicho estado procesal. 
 
 3º.) No debe confundirse la REBELDÍA declarada POR EL 
TRIBUNAL , en cuyo caso corresponde al mismo el archivo provisional de 
la causa y resolver sobre la situación personal del rebelde declarado en 
busca y captura cuando fuere hallado, de la rebeldía acordada POR EL 
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  en dicha fase de instrucción, pues en este 
caso corresponde a dicho Juzgado conservar testimonio bastante de las 
actuaciones a los efectos oportunos de ser hallado el acusado declarado 
rebelde y resolver dicho Juzgado de Instrucción sobre su situación 
personal una vez es detenido y puesto a disposición judicial. 
 
 4º.) Al archivar provisionalmente la causa es necesario anotar la 
FECHA de PRESCRIPCIÓN del DELITO, tanto en la carátula del rollo de 
sala como en una RELACIÓN INDIVIDUALIZADA en SOPORTE 
INFORMÁTICO llevada al efecto, a fin de poder comprobar 
periódicamente el TRANSCURSO de los PLAZOS , acordar en su 
momento procesal la REAPERTURA de la causa, y dar a los autos el 
curso ordenado para acordar en su caso la prescripción del delito y el 
archivo definitivo. 
 

IV.  
ARCHIVO DEFINITIVO 
EN FASE DE TRÁMITE 

 
 1º.) El ARCHIVO DEFINITIVO de ROLLOS de Sumario o de 
Procedimiento Abreviado en FASE DE TRÁMITE (es decir, antes de la 
celebración del oportuno Juicio Oral) se produce en los siguientes casos: 
 
 1.) En los SUMARIOS, cuando se acuerda el SOBRESEIMIENTO 
de cualquier clase, tras la confirmación de la conclusión del sumario y el 
traslado a las partes para que interesen la apertura de juicio oral o 
sobreseimiento, en cuyos casos, la causa SUMARIO original se devuelve 
al Juzgado de Instrucción para que se archive en dicho Juzgado para el 
caso de que por cualquier circunstancia procediera su reapertura, y el 
ROLLO DE SALA de Sumario se archiva en el archivo definitivo del 
Tribunal, previo traslado e informe favorable del Ministerio Fiscal. 
  
 2.) En los Sumarios y en los Procedimientos Abreviados, cuando 
por cualquier OTRA CAUSA se acaba NO CELEBRANDO JUICIO ORAL 
ante el Tribunal, como por ejemplo en los casos de INHIBICIÓN o 
ACUMULACIÓN a causas de otros Juzgados o Tribunales, en casos de 
partes de incoación o revocaciones de sumarios que finalmente se 
ARCHIVAN en los Juzgados de Instrucción o continúan por otro trámite, 
en casos de FALLECIMIENTO o PRESCRIPCIÓN del delito antes de la 
celebración del juicio oral, etc. 
 

V.  
ARCHIVO PROVISIONAL 

EN FASE DE EJECUTORIA 
 
 1º.) El ARCHIVO PROVISIONAL  de las EJECUTORIAS se 
acuerda en los siguientes casos: 
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 1.1.) Una vez acusado recibo de la LIQUIDACIÓN DE CONDENA  
practicada al penado por parte del Centro penitenciario en que esté 
ingresado cumpliendo la pena, cuando la fecha de su licenciamiento 
definitivo esté prevista para un plazo superior a los tres meses desde la 
llegada del acuse de recibo. 
 
 1.2.) Una vez acordada y notificada la SUSPENSIÓN de la 
ejecución de la PENA conforme a los arts. 80 y ss. y 87 CP, y librada la 
oportuna Nota de suspensión al RCPR de la que se habrá dejado copia, 
sin perjuicio de que en su caso se vayan uniendo sin necesidad de 
proveer los informes periódicos del centro de deshabituación salvo que 
comuniquen alguna incidencia relevante, de la que en cada caso se dará 
cuenta. 
 
 1.3.) Una vez recibidos los acuses del alta de la BUSCA Y 
CAPTURA  acordada del penado tras no haber ingresado voluntariamente 
para el cumplimiento de la pena impuesta. 
 
 2º.) NO SE ACUERDA el archivo provisional de la causa cuando 
se conceda la SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena hasta la 
resolución del INDULTO solicitado por el penado. 
 
 3º.) Tanto en los casos de suspensiones como en los casos de 
busca y captura del penado, al archivar provisionalmente la causa, es 
necesario anotar la FECHA de REMISIÓN DEFINITIVA o de 
PRESCRIPCIÓN de la pena según el caso, tanto en la carátula de la 
ejecutoria como en una RELACIÓN INDIVIDUALIZADA en SOPORTE 
INFORMÁTICO llevada al efecto, a fin de poder comprobar 
periódicamente el TRANSCURSO de los PLAZOS , acordar en su 
momento procesal la REAPERTURA de la ejecutoria, y dar a los autos el 
curso ordenado para acordar finalmente la remisión definitiva, la 
revocación de la suspensión en su caso o la prescripción de la pena, y 
finalmente el archivo definitivo de la ejecutoria, 
 

V.  
ARCHIVO DEFINITIVO 

EN FASE DE EJECUTORIA 
 
 El ARCHIVO DEFINITIVO de las EJECUTORIAS se acuerda en 
los siguientes casos: 
 
 1.) En los casos de cumplimiento de la pena, una vez se reciba 
del centro penitenciario en el que el penado esté cumpliendo la pena la 
CERTIFICACIÓN de LIBERTAD DEFINITIVA , tras haberse aprobado por 
el Tribunal su licenciamiento definitivo para la fecha señalada y acusado 
recibo también de la llegada del oficio de aprobación. 
 
 2.) En los casos de SUSPENSIÓN de la ejecución de la PENA 
conforme a los arts. 80 y ss. y 87 CP, una vez acordada la REMISIÓN 
DEFINITIVA de la pena, cuando habiendo transcurrido el plazo de 
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suspensión, previa reapertura de la ejecutoria, obtención de antecedentes 
penales actualizados del penado con resultado negativo y previo traslado 
e informe favorable del Ministerio Fiscal, se acuerda la remisión definitiva 
de la pena librándose la oportuna Nota de remisión al RCPR y una vez 
recibido el acuse de recibo de dicha nota. 
 
 3.) En los casos de BUSCA Y CAPTURA del penado, cuando, 
habiendo transcurrido el plazo de prescripción de la pena sin haber sido 
hallado el penado en busca y captura, previa reapertura de la ejecutoria 
de oficio o a instancia de parte, traslado e informe favorable del Ministerio 
Fiscal, se acuerda la PRESCRIPCIÓN de la PENA, librándose los 
oportunos oficios a las Fuerzas de Seguridad del Estado por los que se 
acuerda el cese de dicha busca y captura. 
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I.  
CONCEPTOS 

 
 En sentido amplio el AUXILIO JUDICIAL INTERNACIONAL  es la 
asistencia entre DOS PAÍSES para la realización de actuaciones 
judiciales fuera del respectivo ámbito territorial. 
 
 En materia PENAL  el auxilio judicial internacional comprende: 
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 1º.) En la fase de TRAMITACIÓN, por un lado, los procedimientos 
de EXTRADICIÓN, y por otro lado, las llamadas COMISIONES 
ROGATORIAS  o auxilio judicial secundario, que consiste en la realización 
de cualesquiera actos de instrucción, citación o notificación en el marco 
de un procedimiento judicial penal. 
 2º.) En la fase de EJECUCIÓN de sentencias penales, por un 
lado, el TRASLADO  de personas condenadas, y por otro lado, el 
reconocimiento y ejecución de sentencias condenatorias firmes dictadas 
por OTROS ESTADOS. 
 
 El MINISTERIO DE JUSTICIA , a través de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL  (Ministerio 
de Justicia, c/ San Bernardo, 62, 28071-Madrid), es la autoridad 
CENTRAL en materia de cooperación y la competente para la aplicación 
de los convenios internacionales en esta materia y para recibir las 
solicitudes de cooperación jurisdiccional, tanto activas como pasivas, y 
remitirlas al órgano competente para su ejecución. 
 
 El FISCAL , no suponiendo en principio la cooperación judicial 
internacional el ejercicio de función jurisdiccional en sentido estricto, salvo 
cuando afecte a derechos fundamentales, es designado también 
autoridad judicial en muchos convenios, entre ellos el Convenio Europeo 
de Asistencia Judicial en materia Penal, correspondiendo al mismo la 
ejecución de comisiones rogatorias recibidas de otros Estados y otras 
funciones en materia de cooperación jurídica internacional. 
 
 También la POLICÍA NACIONAL  interviene en muchas fases de 
la cooperación jurídica internacional, y en la mayoría de los convenios se 
prevé la transmisión y ejecución de las comisiones rogatorias en caso de 
URGENCIA a través de la Organización Internacional de Policía 
(INTERPOL) sin perjuicio de su posterior tramitación por vía ordinaria. 
 
 Se han creado distintas estructuras para facilitar y coordinar el 
auxilio judicial internacional, y así, en materia penal, en el ámbito europeo 
pueden encontrarse, por una lado, la Red Judicial Europea (RJE-EJN) 
http://www.eurojust.eu.int/ejn/ejn.asp, y por otro lado, la denominada 
Eurojust http://www.eurojust.eu.int/; y en el ámbito iberoamericano puede 
encontrarse la Red Judicial Iberoamericana de Cooperación Judicial 
(Iber.Red). 
 
 Por otro lado, se han creado en el ámbito de la Fiscalía una RED 
de EXPERTOS en cooperación internacional, prestando ayuda e 
intermediando, tanto del Ministerio Fiscal (en Málaga, el Fiscal de la 
Audiencia Provincial de Málaga, D. Francisco Jiménez-Villarejo 
Fernández), como del CGPJ a través de la denominada RED JUDICIAL 
ESPAÑOLA (REJUE) formada por Jueces y Magistrados. 
 
 El PRONTUARIO de cooperación jurídica internacional es una 
herramienta desarrollada por el CGPJ en colaboración con la Fiscalía 
General del Estado y el Ministerio de Justicia en la que se ofrece 
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abundante información sobre cooperación jurídica internacional 
(www.prontuario.org). 
 

II.  
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 Aunque los arts. 276 a 278 LOPJ regulan someramente la 
cooperación jurídica internacional (según el art. 276 LOPJ la solicitudes 
de cooperación formuladas por órganos judiciales españoles a sus 
homólogos en el extranjero se harán llegar al Ministerio de Justicia por 
conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o Audiencia 
Provincial respectivos), no existiendo una ley interna en esta material, de 
conformidad con el art. 94 CE, los TRATADOS INTERNACIONALES son 
directamente aplicables en España y forman parte del ordenamiento 
jurídico interno sin necesidad de ulterior desarrollo legislativo interno: 
 - Arts. 276 a 278 LOPJ. 
 - Ley 3/03, de 14 de marzo, sobre la Orden Europea de 
Detención y Entrega (BOE 17 marzo 2003). 
 - Acuerdo de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 1990 
(ratificado por España BOE 5 abril 1994). 
 (http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?colección=iberlex&
id=1994/07586&codmap=) 
 - Convenio del Consejo de Europa de Asistencia Judicial en 
materia Penal de 20 abril de 1959. 
 (http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?N
T=030&CM=8&DF=9/6/04&CL=ENG) 
 - Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal de 29 de mayo 
de 2000. 
 (http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/es/oj/dat/2000/c_197/c_19720000712es00010023.pdf) 
 - Convenio Europeo sobre Validez Internacional de las Sentencias 
Penales de 28 de mayo de 1970. 
 (http://www.boe.es/g/es/boe/dias/1996-03-30/seccion1.php) 
 - Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas de 
21 de marzo de 1983. 
 (http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?colección=iberlex&i
d=1985/10554) 
 - Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea 
de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en 
procedimientos penales (BOE Núm. 134 de 6 de junio de 2006). 
 

III.  
COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL 

EN MATERIA PENAL 
 

3.1. 
NORMAS GENERALES  

DE LAS COMISIONES ROGATORIAS 
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 En general, las comisiones rogatorias de órganos judiciales 
españoles deben tramitarse conforme a las siguientes normas: 
 1. LENGUA: 
 La comisión rogatoria debe ser TRADUCIDA a la lengua del 
ESTADO REQUERIDO a la que se acompañará el original en el idioma 
español. 
 2. CONTENIDO: 
 La comisión rogatoria debe incluir el nombre de la autoridad 
requirente, el procedimiento en el que se solicita la asistencia, el delito al 
que se refiere y el relato de hechos, la naturaleza, contenido y finalidad de 
la asistencia solicitada, la identidad de la persona a que se refiere la 
solicitud y cualquier otra información que resulte relevante. 
 3. TRANSMISIÓN: 
 Las comisiones rogatorias serán enviadas al MINISTERIO DE 
JUSTICIA por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o 
Audiencia Provincial respectivos, acompañándose un oficio dirigido al 
Ministerio de Justicia, otro al Ministerio de Asuntos Exteriores y otro a las 
Autoridades competentes del Estado requerido, y el Ministerio de Justicia 
las hará llegar a las autoridades requeridas por vía consular o 
DIPLOMÁTICA, si bien, en caso de URGENCIA, no se excluye la 
transmisión por cualquier medio que deje constancia escrita. 
 3. CORREO CERTIFICADO O MENSAJERÍA : 
 Las comisiones rogatorias, especialmente cuando se remiten 
directamente a la autoridad requerida, deben remitirse por correo 
certificado y mejor a ser posible por MENSAJERÍA NACIONAL o 
INTERNACIONAL. 
 Las DIRECCIONES de las autoridades destinatarias pueden 
obtenerse a través de internet en el Atlas de la Red Judicial Europea 
(www.ejn-crimjust.eu.int o en cualquier buscador: European Judicial 
Network Atlas).  
 

3.2. 
NOTIFICACIÓN Y TRASLADO  

DE DOCUMENTOS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 
 
 1º.) ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA SCHENGEN (SALVO 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA): 
 Deben seguirse las siguientes normas: 
 1. LENGUA:  
 El documento debe TRADUCIRSE a la lengua del ESTADO 
REQUERIDO, o a la lengua que el destinatario conozca, pudiendo 
traducirse sólo los párrafos más importantes. 
 2. CONTENIDO:  
 La citación NO debe contener REQUERIMIENTO ni intimidación 
de sanciones, y en caso de que los contuviera, no surtirán efecto. 
 3. TRANSMISIÓN:  
 Las citaciones y emplazamientos se remiten DIRECTAMENTE por 
CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO a los testigos, 
peritos, víctimas y acusados, salvo cuando se trate de notificaciones de 
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sentencias firmes y resoluciones relativas al ingreso en prisión o 
excarcelación. 
 Cuando se DESCONOZCA la dirección del destinatario o cuando 
la parte requirente exija la notificación personal porque no haya resultado 
posible entregar el documento por correo, las citaciones y 
emplazamientos se remiten a través de la autoridad judicial del ESTADO 
REQUERIDO. 
 
 2º.) ÁMBITO DEL  CONSEJO DE EUROPA: 
 Deben seguirse las siguientes normas: 
 1. LENGUA:  
 El documento debe TRADUCIRSE a la lengua del ESTADO 
REQUERIDO (salvo respecto de Portugal), pudiendo traducirse sólo los 
párrafos más importantes. 
 2. CONTENIDO: 
 En la solicitud debe hacerse constar la identificación de la 
autoridad requirente, el objeto y motivo de la solicitud, la identidad del 
destinatario y su nacionalidad, su dirección, y si se desconoce, debe 
solicitarse expresamente la averiguación del paradero del destinatario. 
 En caso de testigos y peritos la citación no debe contener 
requerimiento ni intimidación de sanciones, y en caso de que los 
contuviera, no surtirán efecto, debiendo hacerse constar si es necesaria la 
comparecencia personal, el importe aproximado de las indemnizaciones y 
gastos que le correspondan, y que en ningún caso serán perseguidos o 
detenidos por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio del 
Estado requirente. 
 En el caso de acusados debe remitirse la solicitud con 90 días de 
antelación al menos, debiendo hacerse constar que no serán perseguidos 
o detenidos por hechos o condenas anteriores que no consten en la 
citación salvo que permanezcan o regresen al territorio del Estado 
requirente. 
 No está previsto el traslado de detenidos para declarar como 
imputados ante Tribunales españoles si bien puede accederse a él 
conforme al principio de reciprocidad o la legislación interna. 
 3. TRANSMISIÓN:  
 Las citaciones y emplazamientos se remiten a través de la 
AUTORIDAD CENTRAL (Subdirección General de Cooperación Jurídica 
Internacional del Ministerio de Justicia), y en caso de URGENCIA, puede 
remitirse mediante comunicación directa entre autoridades judiciales o a 
través de INTERPOL. 
 

3.3. 
PRÁCTICA DE PRUEBAS 

 
 1º.) ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA SCHENGEN (SALVO 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA): 
 Deben seguirse las siguientes normas: 
 1. LENGUA:  
 La solicitud debe TRADUCIRSE a la lengua del ESTADO 
REQUERIDO (salvo respecto de Portugal). 
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 2. CONTENIDO:  
 El contenido de la solicitud será el general del Convenio Europeo 
de 1959. 
 Conforme a la Acción Común sobre Buenas Prácticas de 
Asistencia Judicial en materia Penal de 29 de junio de 1998 existe el 
compromiso de acompañar la llamada “COVER-NOTE” a efectos del 
ulterior acuse de recibo y cuyo formulario se encuentra disponible en 
todos los idiomas oficiales en la siguiente dirección de internet: 
http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=485&lang=es&mode=g. 
 3. TRANSMISIÓN:  
 Las solicitudes de cooperación judicial se transmiten directamente 
entre las AUTORIDADES JUDICIALES competentes, y en casos de 
URGENCIA, a través de INTERPOL o similar, si bien cuando se trate de 
TRASLADOS temporales o tránsito de detenidos la única competente es 
la AUTORIDAD CENTRAL. 
 Reino Unido exige también la remisión de las comisiones 
rogatorias a través de su autoridad central. 
 
 2º.) ÁMBITO DEL CONSEJO DE EUROPA : 
 Deben seguirse las siguientes normas: 
 1. LENGUA:  
 La comisión rogatoria debe TRADUCIRSE a la lengua del 
ESTADO REQUERIDO (salvo respecto de Portugal). 
 2. CONTENIDO: 
 En la solicitud debe hacerse constar la identificación de la 
autoridad requirente, los sujetos afectados, la inculpación y una 
exposición sumaria de los hechos investigados, acompañándose todos 
los documentos necesarios en función de la solicitud. 
 3. TRANSMISIÓN:  
 Las solicitudes de cooperación judicial se transmite a través de la 
AUTORIDAD CENTRAL (subdirección General de Cooperación Jurídica 
Internacional del Ministerio de Justicia), salvo en caso de URGENCIA, en 
puede remitirse directamente o a través de INTERPOL. 
 

3.4. 
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS FIRMES  

Y TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS 
 
 La ejecución de una sentencia condenatoria en el territorio de otro 
Estado presenta muchas dificultades, no existiendo un convenio que 
regule con carácter general estas cuestiones sino diversos tratados que 
regulan aspectos parciales, y cuando se trata de penas de PRISIÓN el 
instrumento clásico para lograr la ejecución de la sentencia es la 
EXTRADICIÓN y actualmente la ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y 
ENTREGA. 
 
 No  existiendo regulación específica en materia de ejecución de 
sentencias penales se siguen las NORMAS GENERALES de las 
comisiones rogatorias en lo relativo a lengua, contenido de la comisión y 
transmisión. 
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 El Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas 
de 21 de marzo de 1983, aunque auspiciado por el Consejo de Europa, 
ha sido ratificado también por países no europeos como Estados Unidos, 
Japón, Australia, Canadá y diversos países iberoamericanos, y en el 
mismo, en todo caso, el traslado requiere el acuerdo de los Estados 
requirente y requerido y el consentimiento de la persona condenada. 
 
 Cuando no es posible la extradición, especialmente porque se 
trata de nacionales del Estado requerido, se ha creado la figura de la 
TRANSMISIÓN de la EJECUCIÓN, mediante la cual el Estado requirente 
que ha dictado la sentencia condenatoria solicita del Estado requerido en 
el que se encuentra el condenado que ejecute la sentencia (Convenio 
Europeo de 28 de  mayo de 1970 sobre validez internacional de las 
sentencias penales y los arts. 67 a 69 del Convenio de Aplicación del 
Acuerdo de Schengen de 1990). 
 El Estado requirente podrá solicitar del Estado requerido que 
asuma la EJECUCIÓN de la pena, y a la espera de los documentos que 
apoyen la solicitud, el Estado requerido podrá a petición del requirente 
someter a la persona condenada a detención preventiva o cualquier otra 
medida que garantice su permanencia en su territorio. 
 

3.5. 
CONVENIOS MULTILATERALES  

EN MATERIAS ESPECÍFICAS 
 
 Existen CONVENIOS MULTILATERALES  que resultan de 
aplicación en ámbitos específicos como el tráfico ilícito de estupefacientes 
(Convenio de la ONU de 20 diciembre 1988), la delincuencia organizada 
transnacional (Convenio de la ONU de 13 diciembre 2000), la trata de 
personas especialmente mujeres y niños, el tráfico ilícito de inmigrantes 
por tierra, mar o aire, o la corrupción de agentes públicos extranjeros 
(Convenio de la OCDE de 22 de febrero de 2002). 
 

3.6. 
CONVENIOS BILATERALES 

 
 Existen CONVENIOS BILATERALES  que resultan de aplicación 
entre países en los que se suele aplicar las mismas reglas generales 
establecidas para las comisiones rogatorias. 
 

IV.  
EXTRADICIÓN 

 
 La EXTRADICIÓN es el acto de asistencia o cooperación 
internacional en virtud del cual un Estado solicita de OTRO ESTADO la 
ENTREGA DE UNA PERSONA a la que se le imputa la comisión de un 
hecho delictivo al objeto de ser juzgada o, si ya lo fue y resultó 
condenada, al objeto de que cumpla la condena impuesta. 
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 Se distinguen DOS CLASES  de extradición: 
 
 1. La EXTRADICIÓN PASIVA , que es en la que un Estado 
extranjero solicita de España la entrega de una determinada persona, que 
se regula en la LEP. 4/85, de 21 de marzo, y cuya tramitación se 
encomienda a los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia 
Nacional. 
 
 2. La EXTRADICIÓN ACTIVA , que es en la que España solicita 
de otro Estado la entrega de una determinada persona, y que se regula 
en los arts. 824 y ss LECrim si bien en estos casos la ley española tiene 
carácter supletorio respecto de los Tratados Internacionales en los que 
España sea parte. 
 
 La COMPETENCIA para solicitar la extradición corresponde en 
fase de instrucción al Juez de Instrucción y en fase de Juicio Oral o 
cuando se haya dictado sentencia al Juez o Tribunal competente para 
conocer del delito (Juez de lo Penal, Audiencia Provincial o Audiencia 
Nacional). 
 
 El Juez o Tribunal competente, tras haber dictado auto de prisión 
o de procesamiento, puede solicitar la detención preventiva por medio de 
la Interpol para, una vez detenida la persona reclamada, solicitar su 
extradición, o cuando se conozca el lugar de residencia, puede enviar los 
documentos de solicitud de extradición por vía diplomática. 
 
 En el AUTO solicitando la EXTRADICIÓN, salvo que conforme a 
los Tratados Internacionales puedan realizarse las peticiones de 
extradición directamente al país en el que se halle el procesado, se 
acuerda proponer al Gobierno que solicite la extradición del procesado, 
indicando el lugar en que se encuentra actualmente según el informe que 
conste en los autos, acordándose elevar a tal fin SUPLICATORIO  dirigido 
al Excmo. Sr. Ministro de Justicia para que se remita vía consular o 
diplomática, acompañándose otro suplicatorio dirigido al Excmo. Sr. 
Ministro de Asuntos Exteriores, y en el caso de la Audiencia Provincial, 
otro suplicatorio al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
correspondiente. 
 
 Al testimonio del auto de extradición se ACOMPAÑARÁN  los 
siguientes DOCUMENTOS: 
 - Testimonio del auto de prisión o sentencia firme. 
 - Exposición bastante de los hechos a través del auto de 
procesamiento, del auto de rebeldía u otra exposición de hechos del 
atestado que dio origen a la causa, dictamen del Ministerio Fiscal u otro 
que se considere bastante. 
 - Actual paradero del imputado y sus datos personales. 
 - Artículos legales de la LECrim y del CP aplicables. 
 - Información complementaria solicitada. 
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 La norma debe ser que los documentos de la extradición deben 
remitirse TRADUCIDOS por los intérpretes adscritos al Tribunal al idioma 
del ESTADO REQUERIDO antes de su remisión al Ministerio de Justicia 
por conducto del Tribunal Superior. 
 

V.  
ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN 

 
 En los países de la UNIÓN EUROPEA la EXTRADICIÓN ha sido 
SUSTITUIDA por la ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA . 
 
 La ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN puede dictarse en dos 
supuestos: 
 1º.) Por DELITOS para los que señale una pena o medida de 
seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea al menos de 
DOCE MESES. 

 2º.) Para el cumplimiento de una PENA o Medida de Seguridad 
NO inferior a CUATRO MESES de privación de libertad. 
 
 El presupuesto básico para emitir una euroorden es una 
resolución judicial previa que acuerde la PRISIÓN, ya sea definitiva por 
cumplimiento de pena en caso de existir sentencia firme, ya sea 
provisional como medida cautelar. 
 
 Puede solicitarse la ENTREGA TEMPORAL , anterior a que se 
haya resuelto o suspendida la entrega definitiva, para que se autorice el 
traslado a España de la persona reclamada para la práctica de diligencias 
penales o la celebración de vista oral. 
 
 Cuando SE CONOZCA el PARADERO de la persona reclamada 
la orden europea se comunicará directamente a la autoridad judicial 
competente para su ejecución, pudiendo recurrirse también a INTERPOL 
para la comunicación de la orden europea, si no es posible recurrir al 
Sistema de Información Schengen (SIS), pudiendo transmitirse la orden 
europea por cualquier medio fiable que permita dejar constancia escrita 
de su autenticidad. 
 
 Cuando SE DESCONOZCA el paradero puede acordarse la 
introducción de la persona reclamada en el Sistema de Información 
Schengen (SIS). 
 
 La orden de detención europea se acuerda por medio de AUTO, y 
a la vez que el auto, se cumplimenta el FORMULARIO ANEXO  a la Ley 
3/03 y que ha de rellenarse por TRIPLICADO para remitirse: 
 1. Un ejemplar se remite, con atento oficio y testimonio del auto 
que lo acuerda si se quiere, a la OFICINA CENTRAL NACIONAL DE 
INTERPOL (C/ Julián González Segador, s/n, 28043-MADRID), que se 
encargará de la difusión de la orden a los demás países. 
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 2. Otro ejemplar se remite, como establece el art. 7 L. 3/03, 
también con atento oficio y testimonio del auto que lo acuerda si se 
quiere, a la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN JURÍDICA 
INTERNACIONAL del MINISTERIO DE JUSTICIA (C/ San Bernardo, 62, 
28015-MADRID), a la que habrá de comunicarse también en su caso la 
denegación de una euroorden por cualquier motivo. 
 3. Un tercer ejemplar se remite, igualmente con atento oficio y 
testimonio del auto, si es que SE DESCONOCE el ACTUAL PARADERO 
de la persona reclamada o no se está seguro de que se halle localizado, a 
la OFICINA SIRENE ESPAÑA (Paseo de la Castellana, 64, 28046- 
MADRID) para la introducción de los datos en el SIS (Sistema de 
Información Schengen), comunicación que tendrá valor de orden europea 
de detención entre los países miembros de la Unión Europea. 
 
 Igual que en el caso de las extradiciones la norma debe ser que 
los documentos, una vez comunicada la detención del inculpado, deben 
remitirse TRADUCIDOS por los interpretes adscritos al Tribunal al idioma 
del ESTADO REQUERIDO. 
 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Es preferente la tramitación de las solicitudes de cooperación 
judicial internacional a virtud de EXTRADICIÓN u ORDEN EUROPEA DE 
DETENCIÓN dictadas por el Tribunal y dado que en muchos casos los 
plazos de detención acordados por el Estado requirente son muy breves, 
no superando por lo general los cuarenta días. 
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y los funcionario/as de los cuerpos de 
Gestión Procesal y Tramitación procesal con destino en la sección 
segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 

INSTRUCCIÓN 
PARTE GENERAL  

 
DOCUMENTO Nº 7/GEN/INST 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 
 

ÍNDICE 
 
 I. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
  
 II. REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
 1. Registro Central para la Protección de Víctimas de la Violencia 
Doméstica. 
 2. Resoluciones anotables en el RPVVD. 
 3. No comunicación de sentencias de apelación. 
 4. Remisión telemática de las anotaciones al RPVVD. 
 5. Plazo y responsabilidad de la anotación en el RPVVD. 
 6. No exención de remisión de la nota de condena al Registro 
Central de Penados y Rebeldes. 
 7. Remisión de copia de la anotación a las Fuerzas de Seguridad 
del Estado. 
 
 III. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 IV. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión de la instrucción. 
 

I. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 
 - Real Decreto Nº 355/04 (BOE 25 marzo 2004) que regula el 
Registro Central para la Protección de la Víctimas de la Violencia 
Doméstica. 
 - Art. 153 CP (“El que por cualquier medio o procedimiento causara a 
otro MENOSCABO psíquico o una LESIÓN NO definidos como DELITO en este 
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Código o GOLPEARA o MALTRATARA de obra a otro sin causarle lesión, o 
AMENAZARA a otro de modo leve con armas y otros instrumentos peligrosos, 
cuando en todos estos casos el ofendido fuera alguna de las PERSONAS a que 
se refiere el ART. 173.2 será castigado con la pena de ...”). 
 - Art. 173 CP (“1. El que infligiera a otra persona un TRATO 
DEGRADANTE, menoscabando gravemente su INTEGRIDAD MORAL, será 
castigado con la pena de ... . 2. El que habitualmente ejerza VIOLENCIA física o 
psíquica sobre quien sea o haya sido su CÓNYUGE o sobre persona que esté o 
haya estado ligada a él por una análoga RELACIÓN DE AFECTIVIDAD aun sin 
convivencia, o sobre los DESCENDIENTES, ASCENDIENTES o HERMANOS 
por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre 
los MENORES o INCAPACES que con él convivan o que se hallen sujetos a la 
potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 
conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se 
encuentre integrada en el NÚCLEO de su CONVIVENCIA FAMILIAR, así como 
sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidas 
a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena 
de ... . 3. Para apreciar la habitualidad ...”) 
 

II. 
REGISTRO CENTRAL PARA LA  

PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS  
DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 
1. 

REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCIÓN 
DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA : 

 
 El Registro Central para la Protección de las Víctimas de la 
Violencia Doméstica (en adelante, RPVVD) es un sistema de información 
en relación a las personas mencionadas en el ART. 173.2 CP. 
 

2. 
RESOLUCIONES ANOTABLES EN EL RPVVD : 

 
 En el RPVVD se anotan las siguientes resoluciones: 
 1.) La INCOACIÓN del procedimiento o ROLLO de sala Sumario 
o Procedimiento Abreviado en todos los asuntos de VIOLENCIA 
DOMÉSTICA. 
 2.) Las MEDIDAS CAUTELARES  y las órdenes de protección 
acordadas en procedimientos penales en trámite y su MODIFICACIÓN, 
prórroga o cancelación. 
 3.) Las ACUMULACIONES  o inhibiciones en favor de otros 
Juzgados o Tribunales. 
 4.) Las SENTENCIAS condenatorias o absolutorias, y en el caso 
de las condenatorias, las PENAS y Medidas de Seguridad impuestas por 
delitos o faltas, aunque la sentencia NO sea FIRME y vaya a ser recurrida 
en CASACIÓN. 
 5.) La incoación de la EJECUTORIA una vez declarada firme la 
sentencia. 
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 6.) La legalización e INGRESO EN PRISIÓN del penado. 
 7.) El INICIO del cumplimiento de la pena de prisión una vez 
practicada la oportuna LIQUIDACIÓN DE CONDENA . 
 8.) El LICENCIAMIENTO DEFINITIVO  del penado o, según su 
clase, el cumplimiento de la pena impuesta. 
 9.) La SUSTITUCIÓN de la pena acordada en sentencia o auto 
firmes con expresión de la pena o medida sustitutivas impuestas. 
 10.) La SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena acordada, con 
expresión del plazo y de las obligaciones o deberes que se acuerden. 
 11.) La REMISIÓN DEFINITIVA de la pena en caso de 
suspensión. 
 12.) Los autos de REBELDÍA . 
 13.) Los autos de ARCHIVO o sobreseimiento y el ARCHIVO 
provisional o definitivo de la causa por sentencia absolutoria o por 
cualquier otra causa. 
 

3. 
NO COMUNICACIÓN DE SENTENCIAS DE APELACIÓN : 

 
 NO es posible comunicar al RPVVD las sentencias dictadas en 
grado de APELACIÓN  respecto de Juicios de Faltas y Procedimientos 
Abreviados seguidos respectivamente ante los Juzgados de Instrucción y 
de lo Penal por NO EXISTIR CAMPOS que rellenar referidos a la 
SEGUNDA INSTANCIA en las oportunas notas telemáticas. 
 

4. 
REMISIÓN TELEMÁTICA  

DE LAS ANOTACIONES AL RPVVD : 
 
 Es obligatoria la REMISIÓN TELEMÁTICA  de los datos y NO a 
través de envío manual por FAX y correo que sólo se mantiene para 
casos excepcionales. 
 

4. 
PLAZO Y RESPONSABILIDAD 

DE LA ANOTACIÓN EN EL RPVVD : 
 
 Corresponde al Secretaria/a Judicial la responsabilidad del envío 
de las anotaciones al RCPVVD dentro del plazo de 24 HORAS siguientes 
al dictado de la resolución. 
 Puede habilitarse a un funcionario/a para la grabación de los 
datos si bien la confirmación o envío debe realizarse directamente con la 
clave y por el Secretaria/a Judicial. 
 

5. 
NO EXENCIÓN DE REMISIÓN DE LA NOTA DE CONDENA 

AL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES : 
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 La anotación en la RPVVD NO EXIME de la obligación de remitir 
la correspondiente NOTA DE CONDENA  al Registro Central de Penados 
y Rebeldes. 
 

7. 
REMISIÓN DE COPIA DE LA ANOTACIÓN 

A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO : 
 
 Simultáneamente a la anotación en el RPVVD debe remitirse a la 
POLICÍA JUDICIAL, Policía Nacional o Guardia Civil instructora del 
atetado o del domicilio del acusado o penado una COPIA IMPRESA del 
Modelo telemático a los efectos oportunos. 
 

III. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) Dada la CONFUSIÓN existente a todos los niveles en cuanto 
a la diferenciación de lo que es VIOLENCIA DOMÉSTICA  y VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER (o DE GÉNERO), a efectos de la estadística del 
CGPJ, y sin perjuicio de que dichos criterios resulten mejor aclarados por 
los órganos competentes, se distingue: 
 
 1.1.) VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (VM):  
 En términos simples puede decirse que es la ESPECIE, la de la 
LO 1/04, es decir, sea cual sea el delito y el Juzgado Instructor, es aquella 
en la que la VÍCTIMA es la MUJER y el MALO es el HOMBRE y entre 
ellos hay o ha habido una relación de sexualidad y afectividad y 
superioridad por parte del hombre. 
 
 1.2.) VIOLENCIA DOMÉSTICA (VD):  
 Es el GÉNERO, el resto de los casos de violencia en el ÁMBITO 
FAMILIAR que establece el art. 173.2 CP (es decir, violencia física o 
psíquica sobre quien sea o quien haya sido cónyuge o persona ligada por 
análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o sobre los 
descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 
afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o 
incapaces con quien convivan o estén sujetos a potestad, tutela, curatela, 
acogimiento o guarda de hecho, o sobre persona amparada en otra 
relación por la que esté integrada en el núcleo de la convivencia familiar, 
así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se 
encuentren bajo custodia o guarda de centros públicos o privados). 
 

2º.) Para un mejor CONTROL de los asuntos de violencia 
doméstica, en el ALARDE o RELACIÓN INDIVIDUALIZADA  en soporte 
informático de los asuntos cuya tramitación tiene encomendada CADA 
FUNCIONARIO/A, debe hacerse constar expresamente si se trata de un 
asunto de violencia sobre la mujer con las iniciales VM o de violencia 
doméstica con las iniciales VD. 
 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

54 

 3º.) El SECRETARIA/A JUDICIAL llevará igualmente un alarde o 
RELACIÓN INDIVIDUALIZADA  en soporte informático de los asuntos de 
violencia doméstica, en el que se hará constar el número de REGISTRO 
del asunto en el RPVVD así como la fase en que está el asunto, trámite, 
casación o ejecutoria, relación que será actualizada al menos 
trimestralmente a efectos de la estadística del CGPJ. 
 

IV. 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Son PREFERENTES en su tramitación en todas sus fases, como 
si se tratara de asuntos con preso provisional, todos los asuntos de 
VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino 
en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DE LA INSTRUCCIÓN: 
 La presente instrucción se revisará cuando así lo justifique la 
aprobación de nuevas disposiciones legales o reglamentarias que regulen 
la materia. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

CUENTA DE DEPÓSITOS 
Y CONSIGNACIONES JUDICIALES 

 
INSTRUCCIÓN 
PARTE GENERAL  

 
DOCUMENTO Nº 8/GEN/INST 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 
 

ÍNDICE 
 
 I. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
  
 II. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 
 1. Número de cuenta. 
 2. Responsable de la gestión. 
 3. Llevanza informática. 
 4. Cuentas expedientes. 
 5. Reparto y unión de resguardos de ingreso. 
 6. Necesidad de previa resolución judicial. 
 7. Mandamientos de devolución. 
 8. Ingresos periódicos. 
 9. Transferencias. 
 10. Transferencias al tesoro público. 
 11. Transferencias de comiso. 
 12. Devolución de fianzas. 
 13. Rescate de cantidades ingresadas en el Tesoro Público. 
 14. Antigua Caja General de Depósitos. 
 
 III. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Indicadores de calidad. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - REAL DECRETO 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan 
los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o 
valores (BOE Núm. 113 de 12 mayo 2006). 
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II. 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
1. 

NÚMERO DE CUENTA 
 
 La CUENTA DE CONSIGNACIONES de la SECCIÓN 2ª DE LA 
AUDIENCIA PROVINCIAL, actualmente gestionada por la entidad 
BANESTO, es la NÚMERO 2930. 
 

2. 
RESPONSBLE DE LA GESTIÓN 

 
 Su gestión corresponde personal y directamente al 
SECRETARIA/A JUDICIAL  que, salvo casos excepcionales y por razón 
de seguridad, no será sustituido por su sustituto legal en la consulta o 
expedición de Mandamientos y Transferencias. 
 

3. 
LLEVANZA INFORMÁTICA 

 
 Desde el año 2003 no se lleva LIBRO DE CONSIGNACIONES y 
DEPÓSITOS JUDICIALES, llevándose a cabo la gestión de la cuenta a 
través de la APLICACIÓN INFORMÁTICA  correspondiente, pudiendo 
consultarse no obstante los Libros en caso de ingresos antiguos. 
 

4. 
CUENTAS EXPEDIENTES 

 
 La cuenta de consignaciones se organiza en CUENTAS 
EXPEDIENTES abiertas para cada uno los procedimientos conforme a los 
siguientes dígitos: 2930-0000-CC-NNNN-AA  donde: 
 

2930-0000-CC-NNNN-AA 

DÍGITOS SIGNIFICADO 
 

2930 NÚMERO de la Cuenta de Consignaciones Judiciales 
de la SECCIÓN 2ª de la AUDIENCIA PROVINCIAL  DE 
MÁLAGA  

 

0000 
En caso de tratarse de transferencia de otro órgano 
judicial NÚMERO de la cuenta del JUZGADO  o 
TRIBUNAL  que realiza la transferencia  

CC Clave de la CLASE  de PROCEDIMIENTO 
 

NNNN 
NÚMERO de procedimiento (sea Rollo de 
Procedimiento Abreviado, Rollo Sumario Ejecutoria) 

AA AÑO del procedimiento 
 
 Las CLAVES MÁS FRECUENTES  en este Tribunal son: 
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5. 

REPARTO Y UNIÓN DE RESGUARDOS DE INGRESO 
 
 De todos los INGRESOS que vayan realizándose en la Cuenta de 
Consignaciones del Tribunal, el Secretaria/a Judicial REPARTIRÁ , con 
periodicidad semanal o quincenal, el oportuno RESGUARDO DE ABONO 
al funcionario/a encargado de la tramitación del asunto, el cual previa 
UNIÓN para constancia a la causa, proveerá la resolución procedente y 
dará cuenta al Secretaria/a Judicial para la expedición del oportuno 
Mandamiento de Devolución o Transferencia según los casos. 
 

6. 
NECESIDAD DE PREVIA RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 
 Toda expedición de Mandamientos de Devolución o Transferencia 
debe estar acordada previamente en RESOLUCIÓN JUDICIAL , por lo 
que simultáneamente a dar cuenta al Secretaria/a Judicial para el 
libramiento de un Mandamiento debe estar dictada la providencia o auto 
en el que se acuerde entregar o transferir la cantidad. 
 

7. 
MANDAMIENTOS DE DEVOLUCIÓN 

 
 Los Mandamientos de Devolución son FIRMADOS únicamente 
por el Secretaria/a Judicial. 
 Los Mandamientos de Devolución CADUCAN  a los TRES MESES 
contados desde su emisión, anulándose automáticamente transcurrido 
dicho plazo, en cuyo caso se hace necesaria la emisión de un nuevo 
mandamiento para su cobro. 
 Cabe la posibilidad de que la devolución o entrega pueda 
realizarse por medio de TRANSFERENCIA a la CUENTA BANCARIA NO 
JUDICIAL del beneficiario, en cuyo caso, previa acreditación y constancia 
en la causa de los datos bancarios y titularidad de la cuenta del 
beneficiario, se remitirá el oportuno Mandamiento de devolución con 
OFICIO a la entidad bancaria para su realización, sistema que debe 
entenderse preferente cuando se trate de entregas periódicas o 
beneficiarios domiciliados fuera del partido judicial de Málaga. 
 Los Oficios a la entidad BANESTO se entregan en el SERVICIO 
DE RECOGIDA que la entidad bancaria tiene en el propio Palacio de 
Justicia Miramar, en el local de la biblioteca, en horario de LUNES, 
MIÉRCOLES y VIERNES de 9:00 a 11:00 horas. 
 
 

48 ROLLO PENAL 

74  PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
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78 EJECUTORIAS 
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8. 
INGRESOS PERIÓDICOS 

 
 Se exceptúa únicamente de la instrucción anterior el caso en que 
por tratarse de retenciones o INGRESOS PERIÓDICOS a cuenta de 
grandes importes, se dicte providencia en la que se acuerde 
expresamente que, sin necesidad de nueva resolución judicial expresa, se 
vayan entregando las cantidades y una vez cubierto el principal sea 
cuando se dé cuenta para dictar la resolución procedente. 
 

9. 
TRANSFERENCIAS 

 
 Las TRANSFERENCIAS a otros ÓRGANOS JUDICIALES o al 
TESORO PÚBLICO se realizan directamente a través de la APLICACIÓN 
INFORMÁTICA  sin necesidad de expedir mandamiento de transferencia 
alguno en soporte papel, y cuando se quiera dejar constancia en la causa 
se imprimirá de la misma aplicación informática un detalle del movimiento 
para su unión. 
 

10. 
TRANSFERENCIAS AL TESORO PÚBLICO 

 
 Las TRANSFERENCIAS al TESORO PÚBLICO  se realizan a la 
CUENTA 5555 sin necesidad de comunicación expresa, transfiriéndose a 
dicha cuenta todas las cantidades consignadas en conceptos de MULTA, 
adjudicaciones de FIANZAS al Estado …, con la única excepción de las 
cantidades decomisadas en delitos contra la salud pública. 
 
 Se ha creado una cuenta especial para los FONDOS 
ABANDONADOS  provisionalmente, que es la CUENTA 9999, en la que 
se ingresarán las sumas que no hayan podido ser entregadas a sus 
beneficiarios –por resultar desconocidos o en ignorado paradero- o que 
habiendo sido entregadas no hayan sido cobradas dentro del plazo de UN 
AÑO contado desde la fecha de emisión del mandamiento, cantidades 
que pueden rescatarse mediante una nueva transferencia a la inversa a 
través de la misma aplicación informática. 
 

11. 
TRANSFERENCIAS DE COMISO 

 
 Las Transferencias de dinero respecto de los cuales se haya 
acordado su COMISO en delitos seguidos CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA  se realizan a la CUENTA 7777 del Tesoro Público para la Mesa 
de Coordinación de Adjudicaciones del Plan Nacional sobre Drogas, en 
cuyos casos, no basta sólo con realizar la transferencia sino que una vez 
hecha debe librarse Oficio a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones 
junto con COPIA del resguardo de transferencia y testimonios de la 
sentencia y su firmeza. 
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12. 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

 
 La devolución de las FIANZAS , cuando proceda, se realiza 
librando el Mandamiento de Devolución NOMINATIVO a nombre del 
FIADOR, no pudiendo expedirse a nombre del Procurador o Abogado que 
no sean fiadores, salvo que se aporte una AUTORIZACIÓN EXPRESA  y 
por ESCRITO del fiador (que siendo escrito no necesitará como regla 
general ratificación a presencia judicial) en la que se autorice que el 
mandamiento se expida a nombre de persona distinta del fiador. 
 Dado que se trata de mandamientos de devolución nominativos, 
es decir, que no pueden ser cobrados mas que por la persona a cuyo 
nombre se emiten, lo que es la retirada material del mandamiento puede 
realizarse por Procurador u otra persona autorizada por el fiador. 
 

13. 
RESCATE DE CANTIDADES INGRESADAS 

EN EL TESORO PÚBLICO 
 
 Fuera del caso de la nueva CUETA 9999 de Fondos 
Abandonados, una vez transferida una cantidad al TESORO PÚBLICO , 
es posible también el RESCATE de dicha cantidad y su reingreso en la 
cuenta de consignaciones del Tribunal, pudiéndose realizar dicho rescate 
bien si se está dentro del plazo de TRES MESES siguientes a la 
transferencia mediante simple oficio dirigido a la entidad bancaria, o bien 
transcurrido dicho plazo, mediante oficio dirigido a la Subdirección 
General de Gestión de Cobros y Pagos del Estado de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera de la Secretaría de Estado de 
Economía del Ministerio de Economía y Hacienda (Paseo del Prado, 4-6, 
28014-Madrid), la cual previa tramitación del oportuno expediente acuerda 
la devolución de la cantidad con sus intereses legales. 
 

14. 
ANTIGUA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS 

 
 En las CAUSAS ANTIGUAS  es posible que aún permanezcan 
ingresos antiguos realizados, no en la cuenta de consignaciones del 
Tribunal creada en 1992, sino en la CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS  
del MINISTERIO HACIENDA, ingresos que daban lugar a un 
RESGUARDO ORIGINAL que justificaba el ingreso y que se conservan 
archivados independientemente en la Secretaría del Tribunal. 
 En caso de no haberse cancelado dichos ingresos y que, por 
causa de prescripción o de otra clase, previo informe del Ministerio Fiscal, 
se acuerde su DEVOLUCIÓN a la persona que consignó el ingreso, dicha 
devolución se acuerda por providencia, acordando se entregue al 
interesado/a el ORIGINAL del resguardo de la Caja General de Depósitos 
junto con un oficio dirigido a la Delegación de Hacienda de Málaga a fin 
de que se proceda a su cancelación y entrega al interesado/a. 
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III. 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. INDICADORES DE CALIDAD: 
 - SALDO total de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones. 
 - NÚMERO de cuentas expedientes con saldos vivos. 
 
 2. FUNCIONARIO/A RESPONSABLE: 
 El Secretaria/a Judicial de la sección segunda de la Audiencia 
Provincial de Málaga junto con los funcionario/as de los cuerpos de 
Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino en la 
sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

INCOACIÓN 
DE SUMARIOS Y  

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FASE DE TRÁMITE  

 
DOCUMENTO Nº 9/TRAM/PRO 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 
 

ÍNDICE 
 
 I. CONCEPTOS. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 1. Incoación de rollo de sala de procedimientos abreviados. 
 2. Incoación de rollo de sala de sumarios. 
 3. Recibo de sumarios y personación de las partes. 
 4. Designación de Procurador en Málaga. 
 
 IV. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 V. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades 
 2. Indicadores de calidad. 
 3. Funcionario/as responsables. 
 4. Revisión del protocolo. 
 

I. 
CONCEPTOS 

 
 Es el procedimiento penal ordinario a través del cual se enjuician 
las causas seguidas por los delitos más graves para los que el Código 
Penal prevea una pena de nueve o más años de prisión. 
 En la tramitación del sumario pueden distinguirse las siguientes 
fases: 
 1. La fase de instrucción o sumarial, que se inicia con el auto de 
incoación del sumario y termina con el auto de conclusión del sumario. 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

63 

 Esta fase se desarrolla ante el Juzgado de Instrucción 
correspondiente. 
 2. La fase intermedia, que se inicia con la recepción del sumario 
en el órgano competente para el enjuiciamiento, el traslado a las partes y 
el auto por el que se confirma o revoca el de conclusión del sumario, y en 
caso de confirmarlo, se decreta la apertura de juicio oral, y en tal caso, el 
traslado de la causa a la acusación para formular escrito de calificación 
provisional, o el sobreseimiento de cualquier clase. 
 3. La fase de juicio oral, que se inicia con el auto de apertura de 
juicio oral y el traslado a la acusación para formular escrito de calificación 
provisional, continua con los traslados a la defensa para formular escrito 
de defensa, y termina, previa resolución en su caso de los artículos de 
previo pronunciamiento propuestos, con el auto declarando hecha la 
calificación y después resolviendo sobre la admisión de las pruebas 
propuestas y el señalamiento del juicio oral. 
 Estas dos últimas fases se desarrollan ya ante la Audiencia 
Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento. 
 
 El PROCEDIMIENTO ABREVIADO  es el procedimiento penal 
especial a través del cual se enjuician las causas seguidas por delitos 
para los que el Código Penal prevea una pena no superior a los nueve 
años de prisión. 
 En la tramitación del procedimiento abreviado pueden distinguirse 
las siguientes fases: 
 1. La fase de instrucción o de diligencias previas. 
 2. La fase intermedia, que termina con la remisión de la causa al 
órgano competente para el enjuiciamiento. 
 Estas dos fases se desarrollan ante el Juzgado de Instrucción 
correspondiente. 
 3. La fase de Juicio Oral, que se inicia con la recepción de las 
actuaciones en el órgano competente para el enjuiciamiento y el dictado 
del auto sobre admisión de las pruebas propuestas y el señalamiento del 
juicio oral. 
 Esta última fase es la que se celebra ante el Juzgado de lo Penal 
o la Audiencia Provincial según cuál sea el órgano competente. 
 

II. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 308 y 324 LECrim (incoación sumario). 
 - Arts. 625 y 626 LECrim (sumario). 
 - Art. 785 LECrim (procedimiento abreviado). 
 

III. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
 La INCOACIÓN de los Rollos de Juicios Orales de SUMARIOS y 
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS (fase previa a la celebración del 
Juicio Oral) se sujeta a las siguientes normas de actuación: 
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1. 

INCOACIÓN DE ROLLO DE SALA 
DE PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS 

 
 1. Comprobar el número de Tomos y Folios de la causa, las 
Piezas separadas o Anexos que se reciben y las Piezas de convicción, 
extendiendo Diligencia de CONSTANCIA del recibo de las actuaciones 
con especificación exacta de lo que ha llegado. 
 2. Comprobar si la causa tiene PRESO PROVISIONAL, en tal 
caso, la FECHA de la prisión provisional del preso a efectos de cómputo 
de los 2 AÑOS de plazo límite de prisión preventiva, y de estar próxima la 
fecha dar cuenta al Secretaria/a Judicial y al Magistrado Ponente a los 
efectos procedentes. 
 3. Aceptar e incoar INFORMÁTICAMENTE el asunto. 
 4. Dictar Providencia de INCOACIÓN, acordando tener por 
recibidos los autos y piezas remitidos y FORMAR el oportuno Rollo de 
sala de Procedimiento Abreviado (en adelante, RPA), designar Ponente 
conforme al turno establecido y acusar recibo al Juzgado de procedencia; 
en caso de que se trate de causa con PRESO, acordando se proceda a la 
legalización del preso provisional por la causa quedando a disposición del 
Tribunal; y en caso de que haya designado Procurador en Málaga de las 
partes o se haya personado la parte por medio de escrito, teniendo por 
personado y parte al Procurador y Abogados mediante la fórmula “con 
quienes se entenderán las sucesivas diligencias en el modo y forma 
determinados por la ley”. 
 5. Expedir el Oficio de acuse de recibo al Juzgado de Instrucción 
de la llegada de los autos y piezas en su caso. 
 6. Rellenar la CARÁTULA NARANJA del ROLLO de sala, 
rellenando los datos de la causa, intervinientes y Abogados y 
Procuradores, y formar el rollo con los oficios de remisión de la Oficina de 
Registro y Reparto y del Juzgado de Instrucción y la providencia de 
incoación y las copias del oficio de acuse de recibo. 
 7. Si se trata de CAUSA CON PRESO grapar en la carátula la 
CARTULINA ROJA de aviso correspondiente, rellenar DOS FICHAS de 
preso para entregar directamente al Magistrado Ponente y al Secretaria/a 
Judicial, anotar en la Carátula la FECHA DE LA DETENCIÓN a efectos de 
cómputo de fecha de la prisión, y librar oficio al Centro Penitenciario en 
que se halla ingresado regularizando la situación personal del preso 
comunicando que desde el día de la fecha queda a disposición del 
Tribunal. 
 Si consta que el acusado está PRESO pero POR OTRA CAUSA 
simplemente se anotará en la carátula a efectos de traslados “P por 
OTRA”. 
 8. Si se trata de asunto de VIOLENCIA DOMÉSTICA grapar en la 
carátula la CARTULINA NARANJA de aviso correspondiente y dar cuenta 
al Secretaria/a Judicial a efectos de anotación del rollo de sala en el 
Registro Especial para la Protección de las Víctimas de la Violencia 
Doméstica (en adelante, RPVVD), y una vez anotado, unir al rollo el 
Modelo normalizado de la anotación informática en el RPVVD, librar oficio 
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a las Fuerzas de Seguridad correspondientes con otro Modelo 
normalizado de la anotación informática a efectos de su conocimiento y 
apuntar en la carátula el número de registro del RPVVD. 
 9. Anotar la incoación en el correspondiente Libro Registro de 
Procedimientos Abreviados. 
 10. Unir el rollo de sala y la causa y piezas del Juzgado por medio 
de una gomilla de oficina. 
 11. Si se han remitido PIEZAS DE CONVICCIÓN se anota en la 
caja el número de rollo, causa y Juzgado de procedencia, y se da cuenta 
directamente al Secretaria/a Judicial a efectos de registro de las piezas en 
el Libro registro de Piezas de Convicción del Tribunal, en cuyo caso se 
realizan las siguientes actuaciones: 
 11.1. Se dicta diligencia de constancia de registro de número de 
Pieza de Convicción en la que se expresará la relación de efectos 
recibidos. 
 11.2. Se identifica la pieza con una CARTEL en el que conste el 
número de pieza, de rollo de sala, causa y Juzgado de procedencia y 
relación abreviada de los efectos que contiene. 
 11.3. Se une al rollo de sala la diligencia de registro de la pieza y 
se pega en la carátula del rollo la PEGATINA de aviso de pieza de 
convicción correspondiente. 
 11.4. Se deposita y archiva la pieza en el Archivo de Piezas de 
Convicción del Tribunal o en la caja fuerte del despacho del Secretaria/a 
Judicial según su clase. 
 12. Notificar la incoación del rollo de sala a las partes a cuyo fin se 
realizan las siguientes actuaciones: 
 12.1. La notificación al MINISTERIO FISCAL a través del oportuno 
Modelo de notificación normalizado. 
 12.2. La notificación a los Procuradores de Málaga de las partes a 
través del oportuno Modelo de notificación normalizado al Colegio de 
Procuradores. 
 

2. 
INCOACIÓN DE ROLLO DE SALA DE SUMARIOS 

 
 El Juzgado de Instrucción al acordar la incoación de Sumario 
debe acordar poner dicha incoación en conocimiento de la Audiencia 
Provincial, es el llamado PARTE DE INCOACIÓN de Sumario, que 
registrado, es repartido, conforme al oportuno turno, a una de las 
Secciones penales de la Audiencia Provincial. 
 Recibido el Parte de Incoación de sumario se realizan las 
siguientes actuaciones: 
 1. Aceptar e incoar INFORMÁTICAMENTE el asunto. 
 2. Dictar Providencia de INCOACIÓN acordando de rollo sumario 
acordando se registre y forme el oportuno Rollo de sala de SUMARIO (en 
adelante, RSUM), se designe Magistrado Ponente, se acuse recibo al 
Juzgado de Instrucción interesándole se informe mensualmente de la 
tramitación del sumario (aunque luego en la práctica casi ningún Juzgado 
lo hace) y se acuerda estar a la espera de la llegada en su momento del 
sumario concluso y la personación de las partes. 
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 3. Expedir el Oficio de acuse de recibo al Juzgado de Instrucción. 
 4. Rellenar la CARÁTULA AMARILLA del ROLLO de sala, 
rellenando los datos de la causa e intervinientes que sean posibles, y 
formar el rollo con la hoja de la Oficina de Registro y Reparto, el parte de 
incoación del Juzgado de Instrucción, la providencia de incoación y las 
copias del oficio de acuse de recibo. 
 5. Anotar la incoación del sumario en el Libro registro de 
sumarios. 
 6. Notificar la incoación del rollo de sala al Ministerio Fiscal a 
través del oficio o del oportuno Modelo de notificación normalizado. 
 

3. 
RECIBO DE SUMARIOS 

Y PERSONACIÓN DE LAS PARTES 
 
 En el SUMARIO, una vez CONCLUSO por el Juzgado de 
Instrucción, se remite la causa a la Audiencia Provincial y se emplaza a 
las partes para personarse ante dicha Audiencia Provincial, por lo que en 
teoría las partes deben presentar un escrito de personación ante la Sala a 
través de un Procurador de Málaga. 
 Pues bien, una vez SE RECIBE la CAUSA sumario físicamente, 
se realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Igual que en la incoación del RPA, comprobación del número 
de Tomos y Folios de la causa, Piezas separadas o Anexos y Piezas de 
convicción. 
 2. Igual que en la incoación de RPA, comprobación de si se trata 
de CAUSA CON PRESO y fecha de la prisión provisional del preso. 
 3. Dictar providencia teniendo POR RECIBIDO el sumario, 
acordando se una a su correspondiente RSUM, se acuse recibo al 
Juzgado de Instrucción, y conforme al art. 626 LECrim que pasen los 
autos al Ponente por el tiempo que falta para cumplir el emplazamiento de 
las partes; y en caso de que se trate de causa con PRESO, acordando se 
proceda a la legalización del preso provisional por la causa quedando a 
disposición del Tribunal. 
 4. Expedir el Oficio de acuse de recibo al Juzgado de Instrucción 
de la llegada de los autos y piezas en su caso. 
 5. Completar la CARÁTULA amarilla del rollo de sala, rellenando 
los datos de intervinientes y Abogados y Procuradores. 
 6. Igual que en la incoación de RPA si se trata de CAUSA CON 
PRESO, grapar en la carátula la cartulina roja de aviso, rellenar dos 
fichas, anotar en la carátula la fecha de la detención (o preso por otra 
causa) y librar oficio de LEGALIZACIÓN del preso al Centro Penitenciario. 
 7. Igual que en la incoación de RPA si se trata de asunto de 
VIOLENCIA DOMÉSTICA, grapar en la carátula la cartulina naranja de 
aviso, dar cuenta al Secretaria/a Judicial a efectos de anotación en el 
RPVVD, unir y enviar a las Fuerzas de Seguridad el Modelo normalizado 
y anotar en la carátula el número de registro del RPVVD. 
 8. Igual que en la incoación de RPA, unir el rollo de sala y la 
causa por medio de una gomilla de oficina. 
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 9. Igual que en la incoación de RPA si se han remitido PIEZAS DE 
CONVICCIÓN, registrar las piezas en el Libro registro dictando diligencia 
de constancia de registro, unir al rollo la diligencia de registro y pegar en 
la carátula la PEGATINA de aviso y depositar y archivar las piezas en el 
Archivo o caja fuerte según su clase. 
 10. Notificar la llegada del sumario al MINISTERIO FISCAL a 
través del oportuno Modelo de notificación normalizado. 
 11. Cuando se presente/n el/los ESCRITO/S DE PERSONACIÓN 
de las partes se distingue: 
 11.1. Si se presentan antes de la incoación del rollo de sala en la 
providencia de incoación se añadirá otro párrafo teniendo por personados 
y partes al Procurador y Abogado de la parte con quienes se entenderán 
las sucesivas diligencias en el modo y forma determinados por la ley. 
 11.2. Si se presenta después de la incoación del rollo de sala se 
dictará Diligencia de Ordenación separada teniendo por personado y 
parte al Procurador y Abogado y con quienes se entenderán las sucesivas 
diligencias en el modo y forma determinados por la ley y notificándose a 
las partes. 
 

4. 
DESIGNACIÓN DE PROCURADOR EN MÁLAGA 

 
 En caso de que el PROCURADOR NO SEA DE MÁLAGA porque 
el Juzgado de Instrucción sea de un pueblo de la provincia, se realizan las 
siguientes actuaciones: 
 1. Si los profesionales son DE OFICIO, librar oficio al Ilustre 
Colegio de Procuradores de Málaga a fin de que, conforme al turno 
establecido, se proceda a la designación de profesional del turno de 
oficio, acompañando al oficio el Modelo normalizado establecido para 
estos casos o la resolución del art. 21 de la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita (en adelante, LAJG). 
 2. Si los profesionales son DE PAGO, hablar por teléfono con el 
Abogado para que el mismo designe el Procurador de Málaga, haciéndolo 
constar en su caso por medio de diligencia, o en su defecto, requerir al 
acusado o acusación para que designen Procurador que les represente, 
bien si es posible telefónicamente acreditándolo por diligencia, bien 
requiriéndolo personalmente por medio de citación por burofax o exhorto. 
 3. Una vez se designe Procurador en Málaga dictar diligencia de 
ordenación teniendo por personado y parte al Procurador y Abogado con 
quienes se entenderán las sucesivas diligencias en el modo y forma 
determinados por la ley y notificar dicha diligencia a todas las partes. 
 

IV. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 Los principales DOCUMENTOS NORMALIZADOS son: 
 1.) Diligencia de constancia del recibo de las actuaciones con 
especificación exacta del número de tomos y folios de la causa, piezas 
separadas y de convicción recibidas. 
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 2.) Providencia de INCOACIÓN de RPA teniendo por recibidos los 
autos, acordando FORMAR ROLLO, designar Ponente y acusar recibo al 
Juzgado de procedencia; en caso de causa con preso provisional 
acordando se proceda a la legalización del preso a disposición del 
Tribunal; en caso de que haya designado Procurador en Málaga o se 
haya personado la parte por medio de escrito teniendo por personado y 
parte al Procurador y Abogados con quienes se entenderán las sucesivas 
diligencias en el modo y forma determinados por la ley. 
 3.) Providencia de INCOACIÓN de RSUM teniendo por repartido 
el parte de incoación, acordando se registre y forme el oportuno rollo de 
sala, se designe Magistrado Ponente, se acuse recibo al Juzgado de 
Instrucción interesándole se informe mensualmente de la tramitación del 
sumario y se acuerda estar a la espera de la llegada en su momento del 
sumario concluso y la personación de las partes. 
 4.) Providencia teniendo POR RECIBIDO el sumario, acordando 
se una a su correspondiente RSUM, se acuse recibo al Juzgado de 
Instrucción, y conforme al art. 626 LECrim que pasen los autos al Ponente 
por el tiempo que falta para cumplir el emplazamiento de las partes; y en 
caso de que se trate de causa con PRESO, acordando se proceda a la 
legalización del preso provisional por la causa quedando a disposición del 
Tribunal. 
 5.) Oficio de acuse de recibo al Juzgado de Instrucción de la 
llegada de los autos y piezas en su caso. 
 6.) Oficio al Centro Penitenciario en que se halla ingresado el 
preso provisional legalizando su situación personal y comunicando que 
desde el día de la fecha queda a disposición del Tribunal. 
 7.) Oficio a las Fuerzas de Seguridad de remisión del Modelo 
normalizado de la anotación informática en el RPVVD a efectos de su 
conocimiento. 
 8.) Diligencia de constancia de registro de número de Pieza de 
Convicción en la que se expresará la relación de efectos recibidos. 
 9.) Modelo normalizado de notificación al Ministerio Fiscal. 
 10.) Modelo normalizado de notificación a Procuradores a través 
del Colegio de Procuradores de Málaga. 
 11.) Diligencia de constancia de la designación de Procurador en 
Málaga por parte del Abogado o parte del procedimiento. 
 12.) Oficio al Ilustre Colegio de Procuradores de Málaga a fin de 
que conforme al turno establecido se proceda a la designación de 
profesional del turno de oficio. 
 13.) Diligencia de ordenación teniendo por personado y parte al 
Procurador y Abogado y con quienes se entenderán las sucesivas 
diligencias en el modo y forma determinados por la ley. 
 

V.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Son preferentes las causas sobre VIOLENCIA DOMÉSTICA y las 
CAUSAS CON PRESO y especialmente en el caso de los Sumarios en 
los que la fase de calificación no tiene lugar en el Juzgado sino que ha de 
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realizarse en sede de Audiencia Provincial lo que retrasa el posible 
señalamiento de Juicio Oral. 
 
 2. INDICADORES DE CALIDAD: 
 - TIEMPO medio desde la recepción de la causa hasta la 
resolución de la sala teniendo por personadas a las partes. 
 - NÚMERO partes de incoación con el sumario pendiente de 
recepción. 
 
 3. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 Los funcionario/as de los cuerpos de Gestión Procesal y 
Tramitación procesal y administrativa con destino en la sección segunda 
de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 4. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

FASE DE CALIFICACIÓN 
EN LOS SUMARIOS 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FASE DE TRÁMITE  
 

DOCUMENTO Nº 10/TRAM/PRO 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 

 
ÍNDICE 

 
 I. CONCEPTOS. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 1. Confirmación o revocación de la conclusión del sumario. 
 2. Calificaciones de las Partes. 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades 
 2. Indicadores de calidad. 
 3. Funcionario/as responsables. 
 4. Revisión del protocolo. 
 

I. 
CONCEPTOS 

 
 En la tramitación del sumario pueden distinguirse las siguientes 
fases: 
 1. La fase de instrucción o sumarial, que se inicia con el auto de 
incoación del sumario y termina con el auto de conclusión del sumario. 
 Esta fase se desarrolla ante el Juzgado de Instrucción 
correspondiente. 
 2. La fase intermedia, que se inicia con la recepción del sumario 
en el órgano competente para el enjuiciamiento, el traslado a las partes y 
el auto por el que se confirma o revoca el de conclusión del sumario, y en 
caso de confirmarlo, se decreta la apertura de juicio oral, y en tal caso, el 
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traslado de la causa a la acusación para formular escrito de calificación 
provisional, o el sobreseimiento de cualquier clase. 
 3. La fase de juicio oral, que se inicia con el auto de apertura de 
juicio oral y el traslado a la acusación para formular escrito de calificación 
provisional, continua con los traslados a la defensa para formular escrito 
de defensa, y termina, previa resolución en su caso de los artículos de 
previo pronunciamiento propuestos, con el auto declarando hecha la 
calificación y después resolviendo sobre la admisión de las pruebas 
propuestas y el señalamiento del juicio oral. 
 Estas dos últimas fases se desarrollan ya ante la Audiencia 
Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento. 
 

II. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 627 y ss. LECrim (conclusión del sumario). 
 - Arts. 634 y ss. LECrim (sobreseimiento). 
 - Arts. 649 y ss. LECrim (calificación) 
 

III. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
1. 

CONFIRMACIÓN  O REVOCACIÓN DE 
LA CONCLUSIÓN DEL SUMARIO : 

 
 Personadas todas las partes, la fase de CALIFICACIÓN en el 
procedimiento Sumario comprende las siguientes actuaciones: 
 1. Dictar providencia acordando DAR TRASLADO para 
INSTRUCCIÓN al Fiscal y a las demás partes a los fines establecidos en 
el art. 627 LECrim para que manifiesten en el término de siete días si se 
conforman con la CONCLUSIÓN del sumario o interesan la práctica de 
nuevas diligencias, pronunciándose en el primer caso además sobre la 
apertura del Juicio Oral o el sobreseimiento de la causa, añadiéndose en 
la providencia el párrafo “Notifíquese esta providencia también a las 
defensas con el fin de posibilitarles la formulación de alegaciones sobre el 
mismo particular conforme a la doctrina emanada de la Sentencia 
66/1989, de 17 de abril, del Tribunal Constitucional”. 
 2. Notificar la providencia a todos los Procuradores mediante el 
oportuno Modelo normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 3. Enviar físicamente el rollo de sala y la causa a Fiscalía para el 
traslado apuntando el envío en el Libro registro de causas remitidas a 
Fiscalía. 
 4. Transcurrido el plazo concedido de siete días caben TRES 
POSIBILIDADES: 
 4.1. Que el Fiscal o alguna de las partes haya pedido la 
REVOCACIÓN del sumario para la práctica de diligencias, en cuyo caso 
se realizan las siguientes actuaciones: 
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 - Se da cuenta al Ponente de los escritos de revocación y si se 
acuerda la revocación. 
 - Se dicta AUTO de REVOCACIÓN del Auto de conclusión del 
sumario haciéndose constar las diligencias que hayan de practicarse. 
 - Se notifica el auto al Fiscal y a las demás partes personadas 
mediante los oportunos Modelos normalizados de notificación. 
 - Se DEVUELVE el SUMARIO, junto con las piezas separadas de 
situación personal y responsabilidad civil, al Juzgado instructor librando 
un Oficio de remisión del sumario grapado en la carátula del sumario junto 
con un testimonio del Auto de revocación. 
 - El Rollo de sala permanece en la Secretaría del Tribunal. 
 - Se apunta la revocación en el Libro registro de Sumarios. 
 4.2. Que el Fiscal y las partes pidan la CONFIRMACIÓN del auto 
de conclusión del sumario y el SOBRESEIMIENTO de la causa, en cuyo 
caso se realizan las siguientes actuaciones: 
 - Se da cuenta al Ponente de los escritos y sobreseimiento 
interesado/a. 
 - Se dicta AUTO de CONCLUSIÓN del sumario y 
SOBRESEIMIENTO de la clase que sea. 
 - Se notifica el auto al Fiscal y a las demás partes personadas 
mediante los oportunos Modelos normalizados de notificación. 
 - Se DEVUELVE el SUMARIO, junto con las piezas separadas de 
situación personal y responsabilidad civil, al Juzgado instructor librando 
un Oficio de remisión del sumario grapado en la carátula del sumario junto 
con un testimonio del Auto de sobreseimiento para archivo de la causa en 
el Juzgado de Instrucción. 
 - Se apunta el sobreseimiento en el Libro registro de Sumarios. 
 - El Rollo de sala permanece en la Secretaría del Tribunal, y una 
vez se reciba el acuse de recibo del Juzgado de instrucción, se dicta 
diligencia de ordenación acordando el archivo de la causa. 
 4.3. Que el Fiscal y/o las acusaciones pidan la CONFIRMACIÓN 
del auto de conclusión del sumario y la apertura de juicio oral, en cuyo 
caso se realizan las siguientes actuaciones: 
 - Se dicta AUTO de CONCLUSIÓN del sumario y APERTURA DE 
JUICIO ORAL mandando comunicar la causa al Fiscal para que en cinco 
días CALIFIQUE por escrito los hechos. 
 - Se notifica el auto a las partes personadas mediante los 
oportunos Modelos normalizados de notificación. 
 - Se envía físicamente la causa y rollo de sala a Fiscalía para 
calificación anotándolo en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 - Se anota en la agenda o alarde la entrega de la causa a Fiscalía 
a efectos de cómputo y control del plazo de cinco días. 
 

2. 
CALIFICACIONES DE LAS PARTES : 

 
 Recibida la causa con el escrito de calificación del Ministerio 
Fiscal se realizan las siguientes actuaciones: 
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 1. Dictar diligencia de ordenación acordando dar traslado de la 
causa para calificación por el mismo plazo de cinco días a la Acusación 
Particular, si la hubiere, y por último, a la DEFENSA. 
 2. Con la notificación de la resolución a través del modelo 
normalizado de notificación al Colegio de Procuradores se entrega 
materialmente la causa, original o por fotocopias, bajándose todo al 
Colegio de Procuradores y haciéndolo constar en la diligencia de 
notificación a modo de recibo y/o apuntándolo en el Libro de 
Conocimientos. 
 3. Se anota en la agenda o alarde la entrega de la causa a la 
parte a efectos de cómputo y control del plazo de cinco días. 
 4. En caso de excederse del plazo concedido para calificar, dictar 
providencia requiriendo a la parte la devolución de la causa con el 
apercibimiento de imponérsele corrección disciplinaria o las 
responsabilidades penales en que pudiera incurrir. 
 5. Calificada la causa por todas las partes, dictar AUTO 
declarando por hecha la CALIFICACIÓN y mandando pase la causa al 
Ponente para examen de las pruebas propuestas y pendiente de 
SEÑALAMIENTO de Juicio Oral. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1.) El TRASLADO del ART. 627 LECRIM, exigido conforme a la 
jurisprudencia constitucional, a las acusaciones particulares y a las 
DEFENSAS no se hace con la entrega material de los autos, que están a 
disposición de las partes en la Secretaría del Tribunal, sino que se realiza 
con la notificación de la providencia del art. 627 LECrim, sin perjuicio de 
que las partes puedan pedir por escrito la entrega material de la causa o 
copias de la misma. 
 
 2.) En caso de causas con TRES O MÁS PROCESADOS, 
especialmente si se trata de CAUSAS CON PRESO, los TRASLADOS 
para calificación se realizan SIMULTÁNEAMENTE a todas las 
DEFENSAS, a cuyo efecto se realizan por la secretaría del Tribunal tantas 
COPIAS de la causa como resulten necesarias (y una más si cabe a 
efectos de posibles rebeldías o cambios de Abogado). 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 1.) Providencia acordando dar traslado para INSTRUCCIÓN al 
Fiscal y a las demás partes a los fines establecidos en el art. 627 LECrim 
para que manifiesten en el término de siete días si se conforman con la 
CONCLUSIÓN del sumario o interesan la práctica de nuevas diligencias, 
pronunciándose en el primer caso además sobre la apertura del Juicio 
Oral o el sobreseimiento de la causa, y acordando la providencia se  
notifique también a las defensas con el fin de posibilitarles la formulación 
de alegaciones sobre el mismo particular. 
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 2.) Modelo normalizado de notificación al Ministerio Fiscal. 
 3.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 4.) Auto de REVOCACIÓN del auto de conclusión del sumario. 
 5.) Oficio de devolución del sumario al Juzgado instructor junto 
con un testimonio del Auto de revocación. 
 6.) Auto de conclusión del sumario y SOBRESEIMIENTO. 
 7.) Diligencia de ordenación teniendo por recibido el acuse del 
Juzgado de Instrucción y acordando el archivo del rollo de sala por 
sobreseimiento. 
 8.) Auto de CONCLUSIÓN del sumario y APERTURA DE JUICIO 
ORAL, mandando comunicar la causa al Fiscal para que en el plazo de 
cinco días califique por escrito los hechos. 
 9.) Diligencia de ordenación acordando dar traslado de la causa 
para calificación por el mismo plazo de cinco días a la Acusación 
Particular, si la hubiere, y por último, a la DEFENSA.  
 10.) Providencia requiriendo a la parte la devolución de la causa 
con el apercibimiento de imponérsele corrección disciplinaria o las 
responsabilidades penales en que pudiera incurrir. 
 11.) Auto declarando hecha la CALIFICACIÓN y mandando pase 
la causa al Ponente para examen de las pruebas propuestas y pendiente 
la causa de señalamiento de juicio oral. 
 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Son preferentes las causas sobre VIOLENCIA DOMÉSTICA y las 
CAUSAS CON PRESO y especialmente en el caso de los Sumarios en 
los que la fase de calificación no tiene lugar en el Juzgado sino que ha de 
realizarse en sede de Audiencia Provincial lo que retrasa el posible 
señalamiento de Juicio Oral. 
  
 2. INDICADORES DE CALIDAD: 
 - TIEMPO medio transcurrido desde la recepción del sumario 
hasta que se declara hecha la calificación y queda pendiente de 
señalamiento de juicio oral. 
 
 3. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y los funcionario/as de los cuerpos de 
Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino en la 
sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 4. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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ÍNDICE 
 
 I. CONCEPTO. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 1. Dación de cuenta para señalamiento de día y hora. 
 2. Señalamiento del juicio oral. 
 3. Repaso del señalamiento. 
 4. Celebración del Juicio oral. 
 5. Suspensión del Juicio oral. 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Indicadores de calidad. 
 3. Funcionario/as responsables. 
 4. Revisión del protocolo. 
 

I. 
CONCEPTO 

 
 El JUICIO ORAL  es el acto formal, y generalmente público, que 
para dictar la resolución final en las causas penales, se celebra a 
presencia del Tribunal, formado por tres Magistrados, con la asistencia del 
Secretario/a judicial, del Fiscal y demás acusaciones en su caso, del 
acusado o acusados y sus respectivos abogados, y durante el cual se 
practican todas las PRUEBAS que se hayan admitido en la causa y se 
escuchan las alegaciones de todas partes, para quedar finalmente los 
autos vistos para dictar la sentencia que decida la condena o absolución 
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del acusado o acusados, pudiendo desarrollarse el juicio en una o varias 
sesiones según su complejidad. 
 

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 
 
 - Arts. 659 y ss. LECrim (juicio oral sumario). 
 - Arts. 785 y ss. LECrim (juicio oral procedimiento abreviado) 
 - Arts. 249 y 259 LOPJ (señalamiento de vistas). 
 - Art. 190 y ss. LOPJ (perturbación orden en la sala). 
 - Arts. 552 y ss. LOPJ (sanciones a Abogados y Procuradores). 
 

FASES Y ACTUACIONES DEL PROCESO 
 

1. 
DACIÓN DE CUENTA PARA 

SEÑALAMIENTO DE DÍA Y HORA:  
 
 La tramitación de los rollos de PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
(puesto que ya las partes han calificado en el Juzgado de Instrucción), 
una vez personadas las partes por medio de Procurador en Málaga, y de 
los rollos de SUMARIO, una vez dictado auto teniendo por hecha la 
CALIFICACIÓN, SE UNIFICA al quedar en dicho momento ambos 
procedimientos pendientes de SEÑALAMIENTO DE JUICIO ORAL (en 
adelante, JO). 
 
 Con carácter previo a señalar día y hora para la celebración del 
JUICIO ORAL se realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Señalar con banderillas los ESCRITOS PROVISIONALES de 
acusación del Ministerio Fiscal, de la Acusación Particular en su caso, y 
de la Defensa. 
 2. Anotar a lápiz en la carátula del rollo el NÚMERO de 
TESTIGOS y/o PERITOS propuestos como prueba por las partes, y en su 
caso, se si ha propuesto prueba DOCUMENTAL anticipada, AUDICIÓN 
de cintas u otra que requiera medidas especiales. 
 3. En caso de solicitud de pruebas que no sean las normales, 
como pruebas anticipadas o testigos no identificados, pruebas 
impertinentes, innecesarias o inútiles, DAR CUENTA al Ponente para que 
minute la admisión de prueba. 
 4. Dejar el rollo y causa en la bandeja de CAUSAS PARA 
SEÑALAR a fin de que por el Presidente de la Sección se señale día y 
hora para la celebración del Juicio Oral. 
 5. Señalamiento de DIA y HORA para la celebración del JO. 
 

2. 
SEÑALAMIENTO DEL JUICIO ORAL:  

 
 Señalado DÍA y HORA para la celebración del JO se realizan las 
siguientes actuaciones: 
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 1. Dictar auto resolviendo sobre la admisión de las PRUEBAS y 
señalando DÍA y HORA para la celebración del JUICIO ORAL, acordando 
sean citados las partes, acusados y testigos y librar los despachos que 
resulten oportunos. 
 2. Elaborar el GUIÓN DE SEÑALAMIENTO con los datos de la 
causa, día y hora del juicio, partes y pruebas a practicar, colocándose en 
el interior de la carátula de la causa para ir comprobando las citaciones 
conforme vayan llegando y repasar el juicio, y del cual el día del juicio se 
dará una copia al funcionario/a de Auxilio Judicial para su exposición a la 
entrada de la sala de vistas y una copia a cada uno de los Magistrados 
del Tribunal y al Secretaria/a Judicial. 
 3. Apuntar el señalamiento en el Libro de Señalamientos de la 
Sección. 
 4. Notificar el señalamiento al Fiscal a través del oportuno modelo 
normalizado. 
 5. Notificar el señalamiento a los Procuradores de las partes a 
través del oportuno modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 6. Citar al/los ACUSADO/s, librándose las oportunas cédulas de 
citación a cuyo fin se realizan las siguientes actuaciones: 
 - Por correo certificado con acuse de recibo si tienen su domicilio 
en el partido judicial de Málaga. 
 - Personalmente, citándolos de comparecencia ante la secretaría 
del Tribunal, por teléfono, burofax o correo ordinario, con carácter previo 
al juicio a fin de ser citados personalmente en la Oficina judicial. 
 - Por exhorto librado junto con la cédula de citación al Juzgado 
Decano de su domicilio si no lo tiene en el partido judicial de Málaga. 
 - En caso de ser preso provisional, librar Oficio al Centro 
Penitenciario de Alhaurín de la Torre (donde deben estar todos los presos 
preventivos) para que autoricen el traslado y librar Oficio a la Guardia Civil 
para que se proceda a la conducción del preso en el día y hora señalados 
para el JO. 
 - En caso de estar preso por otra causa, además de los oficios al 
Centro Penitenciario y Guardia Civil de Málaga, librar Burofax a la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias de Madrid para que 
autoricen el traslado del preso del centro penitenciario en que esté 
ingresado al de Málaga para el día y hora señalados para el JO, burofax 
que puede mandarse por correo o adelantarse vía FAX. 
 - En caso de que siete días antes del señalado para el JO el 
acusado en libertad no haya podido ser citado por la razón que sea, 
intentar su citación llamando telefónicamente al Abogado por si conoce su 
paradero para ser citado a través de su defensa, o en última instancia, 
librar oficio que se adelantará vía FAX a la Policía Nacional, Guardia Civil, 
Policía Local o Judicial del domicilio del acusado a fin de que procedan a 
la averiguación de su paradero y citación del mismo para el día señalado 
para el JO. 
 - En caso excepcional se admite la citación directamente por 
teléfono o correo electrónico haciéndose constar por diligencia haber 
quedado citado siempre que haya las debidas garantías de autenticidad. 
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 7. Citar a los TESTIGOS y/o PERITOS admitidos como prueba, 
librándose las oportunas cédulas de citación, a cuyo fin pueden realizarse 
las mismas actuaciones previstas para la citación de los acusados: 
 - El correo certificado con acuse de recibo. 
 - La citación personal en la secretaría del Tribunal citando 
previamente al interesado/a por teléfono, burofax o correo ordinario. 
 - El exhorto librado junto con la cédula al Juzgado del domicilio. 
 - En caso de ser el testigo preso por otra causa librar oficios al 
Centro Penitenciario y a la Guardia Civil y Burofax a la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias el traslado del preso. 
 - La citación a través de la defensa que lo ha propuesto. 
 - El oficio a la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local o 
Judicial para la averiguación del paradero y citación del testigo o perito. 
 - En caso excepcional la citación por teléfono o correo electrónico 
dejando constancia por diligencia. 
 8. En caso de que haya TESTIGOS PROTEGIDOS, recibida del 
Juzgado de Instrucción la oportuna pieza separada, que se custodiará en 
un archivo independiente bajo llave en la secretaría del Tribunal, las 
cédulas y diligencias de citación de dichos testigos se unirán originales a 
su correspondiente pieza separada, haciéndose constar únicamente en el 
rollo de sala por diligencia que se ha librado cédula o que ha quedado 
citado el testigo protegido designado por su número. 
 9. Librar los Oficios, Mandamientos o despachos necesarios para 
la práctica de la prueba DOCUMENTAL ANTICIPADA admitida. 
 10. Librar Oficio al servicio de INTÉRPRETES para que se 
nombre a uno que asista al JO cuando algún acusado, testigo y/o perito 
NO hablen español. 
 11. En caso de que se haya pedido la AUDICIÓN o visionado de 
CINTAS, librar oficio al depósito judicial o Juzgado en el que esté 
depositadas las cintas si no han sido remitidas como piezas de convicción 
con la causa, y librar oficio al servicio de mantenimiento de la Audiencia 
Provincial a fin de que proporcionen en el día señalado un aparato 
reproductor apto para la audición o visionado. 
 12. En caso de que algún testigo o perito, por razón de distancia o 
seguridad, solicite declarar por medio de VIDEOCONFERENCIA, dictar 
providencia acordándolo, la cual se notificará a las partes, librar exhorto al 
Juzgado Decano o Audiencia Provincial del domicilio del testigo y/o perito 
para la práctica de la videoconferencia en el día señalado, y librar oficio a 
la Secretaría de Gubernativos de la Audiencia Provincial a fin de que se 
proceda a reservar la sala de videoconferencias de la Audiencia Provincial 
para el día señalado para la celebración del JO. 
 13. En caso de que se haya solicitado expresamente la presencia 
en la Sala de PIEZAS DE CONVICCIÓN y éstas no hayan sido remitidas 
junto con la causa librar oficio al Juzgado o depósito en que se 
encuentren custodiadas para su remisión antes del JO. 
 14. En caso de que algún Magistrado titular no pueda intervenir en 
juicio por razón de abstención o ausencia librar oficio a la Secretaría de 
Gubernativos de la Audiencia Provincial a fin de que se proceda a 
designar MAGISTRADO SUPLENTE o sustituto para la celebración del 
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JO, debiendo notificarse la designación a las partes a los efectos de su 
posible abstención o recusación. 
 15. En caso de que por razones de espacio la Sala de Vistas de la 
Sección 2ª no tenga suficiente CABIDA para la celebración del JO en 
función del número de acusados, Abogados o la expectación creada, 
librar oficio a la Secretaría de Gubernativos de la Audiencia Provincial a 
fin de que se proceda a designar SALA DE VISTAS de mayor capacidad 
para la celebración del JO. 
 16. Colocar el rollo y la causa en la ESTANTERÍA de 
señalamientos de la Secretaría en el día y mes correspondiente a su 
señalamiento. 
 

3. 
REPASO DEL SEÑALAMIENTO:  

 
 Conforme lleguen las CITACIONES cumplimentadas se unirán al 
rollo de sala de su razón en los siguientes términos: 
 1. En caso de resultar POSITIVA, se hará constar en el guión de 
señalamiento por medio de una “C” u otra señal escrita a lápiz junto al 
nombre de la persona de que se trate. 
 2. En caso de resultar negativa, se dictará providencia acordando 
las gestiones para garantizar la citación positiva del acusado, testigo y/o 
perito de que se trate, teniendo en cuenta que se entiende por terminada 
la citación cuando bien conste citado el interesado/a o bien conste un 
OFICIO POLICIAL en el que se informe de resultar negativo el paradero 
de la persona a citar. 
 
 Con anterioridad al día señalado para la celebración del JO debe 
REPASARSE el señalamiento comprobándose los siguientes extremos: 
 1. Con DIEZ DÍAS de antelación debe comprobarse: 
 1.1. Que constan las citaciones del Fiscal y los Abogados de las 
partes a través de los oportunos modelos normalizados de notificación al 
Fiscal y al Colegio de Procuradores. 
 1.2. Que la prueba DOCUMENTAL ANTICIPADA esté practicada. 
 2. Con SEIS DÍAS de antelación debe comprobarse: 
 2.1. Que los ACUSADOS estén citados, en último extremo, a 
través de las Fuerzas de Seguridad o las defensas. 
 2.2. Que esté confirmado el traslado de los PRESOS, 
provisionales o por otra causa, y su conducción el día señalado para el 
JO. 
 3. Con TRES DÍAS de antelación debe comprobarse: 
 3.1. Que los TESTIGOS y/o los PERITOS estén citados, en último 
extremo, a través de las Fuerzas de Seguridad o las defensas,  o conste 
oficio policial negativo sobre su paradero. 
 3.2. Que consten pedido el INTÉRPRETE cuando sea necesario. 
 3.3. Que estén en el Tribunal las CINTAS que hayan de ser oídas 
o visionadas o las PIEZAS DE CONVICCIÓN que las partes hayan pedido 
estén en el acto de JO. 
 3.4. Que el servicio de mantenimiento de la Audiencia Provincial 
tenga preparado el APARATO REPRODUCTOR de cintas interesado/a. 
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 3.5. Que esté preparada la VIDEOCONFERENCIA con la 
autorización de la Secretaría de Gubernativos de la Audiencia Provincial y 
mediante una conexión de prueba con el teléfono con el se vaya a 
establecer la conexión el día del JO. 
 3.6. Que está designado el MAGISTADO SUPLENTE 
interesado/a. 
 3.7. Que la Sala de Vistas prevista tiene CABIDA suficiente para 
los asistentes al JO. 
 

4. 
CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL:  

 
 El día señalado para la CELEBRACIÓN del Juicio Oral se realizan 
las siguientes actuaciones: 
 1. Colocar en la PUERTA de la SALA DE VISTAS los guiones de 
señalamiento de los juicios y vistas señalados para ese día.  
 2. Dar un GUIÓN DE SEÑALAMIENTO al funcionario/a de Auxilio 
Judicial, al Secretaria/a Judicial y a cada uno de los Magistrados 
integrantes del Tribunal y al Ministerio Fiscal. 
 3. Llamar a calabozos de la Audiencia para comprobar que están 
los PRESOS que deben acudir al JO. 
 4. Llevar a la sala de vistas los AUTOS ORIGINALES para que 
estén presentes en la celebración del JO, y en su caso, las piezas de 
convicción, cintas y aparato reproductor. 
 5. Salir a la puerta de la sala de vistas y tomar NOTA de la llegada 
de los Abogados, acusados, testigos y/o peritos apuntándolo en el guión 
de señalamiento. 
 6. Rellenar a los acusados la FICHA de DATOS PERSONALES 
de los acusado conforme al modelo normalizado. 
 7. Dar cuenta al Presidente del Tribunal del estado en que se 
encuentren los juicios antes de la hora señalada para su inicio. 
 8. Celebración del Juicio Oral correspondiendo al Presidente del 
Tribunal mantener el ORDEN en la SALA, y al Secretario/a judicial 
levantar acta de su celebración. 
 9. Citar a los acusados que tengan su domicilio en Málaga para 
un día prudencial para comparecer en la secretaría del Tribunal a fin de 
notificarles personalmente la sentencia que se dicte. 
 10. Al finalizar el juicio unir al rollo de sala el Acta, los documentos 
presentados y admitidos en su caso y la Ficha de datos personales de los 
acusados. 
 11. Llevar las causas originales vistas para sentencia o auto al 
despacho del Presidente o Ponente para deliberación. 
 

5. 
SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL:  

 
 En caso de SUSPENSIÓN del Juicio Oral por cualquier motivo se 
dictará providencia acordando la suspensión, con nuevo señalamiento o 
para que se dé cuenta, librándose los oficios necesarios para tratar de 
notificar la suspensión a las partes, testigos y/o peritos con la antelación 
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suficiente, utilizándose preferentemente el BUROFAX directo al domicilio 
del interesado/a, el FAX o el TELÉFONO si se disponen de ellos. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) Corresponde al PRESIDENTE de la Sección el 
SEÑALAMIENTO de las vistas y del comienzo de las sesiones del Juicio 
Oral, la DIRECCIÓN de los debates del Juicio Oral y conservar el ORDEN 
de las sesiones pudiendo imponer sanciones de multa, expulsión de la 
sala de audiencias o incluso acordar la detención de alguna persona. 
 
 2º.) Las JUICIOS y vistas de los asuntos se señalan por el 
ORDEN de su conclusión, salvo que se trate de causas preferentes por 
tratarse de CAUSA CON PRESO o de VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
 
 3º.) En caso de COINCIDENCIA de señalamientos, conforme a lo 
dispuesto en el art. 188 Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) y 
la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (en adelante LOTJ), tendrán 
PREFERENCIA las vistas relativas a procedimientos del TRIBUNAL DEL 
JURADO , en su defecto, las causas criminales CON PRESO 
PROVISIONAL , en su defecto, las causas criminales en asuntos de 
VIOLENCIA DOMÉSTICA , y en defecto de las anteriores, la del 
señalamiento MÁS ANTIGUO  contado desde la fecha de la resolución 
señalando, y si los dos señalamientos son de la misma fecha se 
suspenderá la del procedimiento más moderno. 
 
 4º.) En caso de CAUSAS ESPECIALES lo urgente es NOTIFICAR 
el AUTO DE SEÑALAMIENTO de JO a los Procuradores de las partes lo 
ANTES POSIBLE, pudiendo esperarse unos días a librar las cédulas y 
despachos para la citación de acusados, testigos y/o peritos, para el caso 
de que algún Abogado pueda presentar escrito solicitando la 
SUSPENSIÓN del juicio por tener señalado con anterioridad otro juicio 
ante otro órgano judicial. 
 
 5º.) Es muy útil obtener los TELÉFONOS de los acusados, 
testigos y/o peritos de la causa a efectos de citaciones y posibles 
suspensiones. 
 
 6º.) De los ESCRITOS interesando la SUSPENSIÓN del juicio SE 
CUENTA directamente al PRESIDENTE o Ponente del Tribunal, 
correspondiendo al primero resolver sobre si procede o no la suspensión, 
se mantiene el señalamiento, se acuerda la suspensión en la propia sala 
de vistas, o se fija nuevo señalamiento a la vez para notificar 
simultáneamente a las partes, acusados, testigos y/o peritos la 
suspensión y NUEVA FECHA del juicio. 
 
 7º.) Aun cuando el art. 688.1º LECrim establece lo contrario la 
práctica es que las PIEZAS DE CONVICCIÓN sólo se hallan presentes en 
la Sala el día señalado para la celebración del JO cuando, con 
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anterioridad a dicho día y hora así lo solicite expresamente la parte que 
esté interesada en ello. 
 
 8º.) Los TESTIGOS, aunque al día del juicio no hayan sido 
declarados PROTEGIDOS, pueden solicitar declarar en el acto del juicio 
oral SIN SER VISTOS, en cuyos casos, con carácter previo a su inicio 
comparecerán en la secretaría del Tribunal donde se les acompañará a la 
sala reservada de testigos hasta el momento de su declaración, debiendo 
acordarse que declaren sin ser vistos en el momento previo a su 
declaración, en cuyo caso se dictará el oportuno Auto que quedará 
notificado en el mismo acto del Juicio oral y se unirá a la causa una vez 
firmado junto con el acta del juicio.  
 
 9º.) Los TESTIGOS PROTEGIDOS son declarados así en el 
Juzgado de Instrucción por medio de auto y formándose pieza separada, 
con los datos personales y número del testigo protegido, que se custodia 
en la caja fuerte del Juzgado, quedando unidas a las actuaciones sus 
declaraciones una vez borrados los datos personales del testigo. En estos 
casos, recibida la pieza de testigos protegidos en el tribunal, las cédulas y 
diligencias de citación de dichos testigos se unirán originales a su 
correspondiente pieza, haciéndose constar únicamente en el rollo de sala 
por diligencia que se ha librado cédula o que ha quedado citado el testigo 
protegido designado por su número. Igualmente en estos casos el testigo 
protegido declara SIN SER VISTO en el acto del Juicio, previa 
identificación separada por parte del agente de la autoridad, y sin 
necesidad de dictado de nueva resolución al respecto. 
 
 10º.) Por razones de moralidad, orden público o respecto al 
perjudicado u ofendido por el delito, antes del juicio oral o con carácter 
previo a su inicio, previa audiencia de las partes, el Tribunal puede 
acordar la celebración del juicio A PUERTA CERRADA , en cuyo caso se 
dicta auto separado contra el cual no cabe recurso alguno. 
 
 11º.) Cuando se solicite la presencia en el acto del JO de un 
ARMA , se librará oficio a la INTERVENCIÓN DE ARMAS de la Guardia 
Civil a fin de que en el día y hora señalados para la celebración del JO el 
arma en cuestión sea traída y presentada por un miembro del instituto 
armado, el cual se encargará de su custodia durante la celebración del 
juicio, retirándola y llevándosela el mismo guardia al finalizar el juicio, es 
decir, bajo ningún pretexto o necesidad pueden quedar depositadas 
armas en la secretaría del Tribunal. 
 
 12º.) Los que PERTURBAREN LA VISTA  de algún acto judicial, 
dando señales ostensibles de aprobación o desaprobación, faltando de 
palabra, obra o por escrito, al respeto y consideraciones debidas al 
Tribunal, Secretaria/as Judiciales o resto del personal al servicio de la 
administración de justicia, Fiscales, Abogados o Procuradores, serán 
AMONESTADOS en el acto por quien lo presida y EXPULSADOS de la 
sala o dependencias de la Oficina judicial si no obedecieren a la primera 
advertencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurran. Los 
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que se resistan a cumplir la orden de expulsión serán además 
sancionados con MULTA cuya cuantía será la de la multa más elevada 
prevista como pena para las faltas3. Se hará constar en el acta el hecho 
que motiva la sanción, la explicación que en su caso dé el sancionado y el 
acuerdo que se adopte por quien presida el acto4. 
 
 13º.) Los ABOGADOS  y Procuradores pueden ser 
CORREGIDOS DISCIPLINARIAMENTE  con APERCIBIMIENTO o 
MULTA cuya cuantía máxima será la prevista como pena correspondiente 
a las faltas2 cuando en su actuación forense falten oralmente, por escrito 
o de obra al respecto debido al Tribunal, Fiscales, Secretaria/as 
Judiciales, Abogados o cualquier persona que intervenga en el proceso, 
cuando llamados al orden en las alegaciones orales no obedezcan 
reiteradamente al que presida el acto, cuando no comparezcan ante el 
tribunal sin causa justificada o cuando renuncien injustificadamente a la 
defensa o representación dentro de los siete días anteriores a la 
celebración de un juicio o vista señalado. El Secretaria/a hará constar el 
hecho que motiva la actuación correctora, las alegaciones del implicado y 
el acuerdo que se adopte por la sala5. 
 
 14º.) En caso de que un MAGISTRADO TITULAR del Tribunal NO 
PUEDA intervenir en juicio se dirige oficio a la Secretaría de Gubernativos 
de la Audiencia Provincial a fin de que se nombre un MAGISTRADO 
SUPLENTE, debiendo notificarse la designación a las partes a los efectos 
de su posible abstención o recusación. 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 1.) Auto resolviendo sobre la admisión de las PRUEBAS y 
señalando DÍA y HORA para la celebración del JO, acordando sean 
citados las partes, acusados y testigos y librar los despachos que resulten 
oportunos. 

                                    
3

 Art. 13.3 CP: “Son faltas las infracciones que la ley castiga con pena leve”. 
   Art. 33.4 CP: “Son penas leves: … f) La MULTA de diez días a dos meses”. 
   Art. 50 CP: “1. La pena de multa consistirá en la imposición a condenado de una sanción 
pecuniaria. 2. La pena de multa se impondrá salvo que la ley disponga otra cosa, por el sistema de 
días-multa. … 4. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros. A efectos de 
cómputo cuando se fije la duración por meses o por años se entenderá que los meses son de 
treinta días y los años de trescientos sesenta”. 
 
4 Contra el acuerdo de imposición de sanción puede interponerse en el plazo de tres días recurso 
de audiencia en justicia ante el propio Presidente y contra el acuerdo resolviendo la audiencia en 
justicia o contra el de imposición de la sanción directamente cabe en el plazo de cinco días recurso 
de alzada ante la Sala de Gobierno. 

 
5 Contra el acuerdo de imposición de la corrección puede interponerse en el plazo de cinco días 
recurso de audiencia en justicia ante la autoridad que ha impuesto la corrección, y contra su 
resolución o si no se ha impuesto el de audiencia en justicia cabe interponer en el plazo de cinco 
días recurso de alzada ante la Sala de Gobierno. 
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 2.) GUIÓN DE SEÑALAMIENTO con los datos de la causa, día y 
hora del juicio, partes y pruebas a practicar. 
 3.) Modelo normalizado de notificación al Fiscal. 
 4.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 5.) Cédula de citación del/los ACUSADO/s. 
 6.) Cédula de citación de TESTIGOS y/o PERITOS. 
 7.) Exhorto de citación a Juzgado Decano o Audiencia Provincial. 
 8.) Oficio al Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre 
interesando el traslado de preso para la celebración de JO. 
 9.) Oficio a la Guardia Civil interesando se proceda a la 
conducción del preso para la celebración de JO. 
 10.) Burofax a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
de Madrid para que autorice el traslado de preso para la celebración de 
JO. 
 11.) Diligencia de constancia de citación telefónica o por otro 
medio al propio interesado/a o a través del Abogado o negativa de la 
citación o de citación del testigo protegido 
 12.) Oficio a la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local o 
Judicial del domicilio del interesado/a a fin de que procedan a la 
averiguación de su paradero y citación para el día señalado para el JO. 
 13.) Oficios, Mandamientos o despachos para la práctica de la 
prueba DOCUMENTAL ANTICIPADA. 
 14.) Oficio al servicio de INTÉRPRETES. 
 15.) Oficio al Juzgado o Depósito judicial en el que estén 
depositadas interesando la remisión de cintas o piezas de convicción. 
 16.) Oficio al servicio de mantenimiento de la Audiencia Provincial 
interesando suministren un aparato reproductor apto para la audición o 
visionado de cintas. 
 17.) Providencia acordando la práctica de prueba por medio de 
VIDEOCONFERENCIA y acordando librar los oportunos despachos para 
su práctica. 
  18.) Exhorto al Juzgado Decano o Audiencia Provincial del 
domicilio del testigo y/o perito que vaya a declarar por videoconferencia 
para que se lleve a efecto en el día señalado para el JO. 
 19.) Oficio a la Secretaría de Gubernativos de la Audiencia 
Provincial a fin de que se proceda a reservar la sala de videoconferencias 
de la Audiencia Provincial para el día señalado para la celebración del JO. 
 20.) Oficio a la Secretaría de Gubernativos de la Audiencia 
Provincial a fin de que se proceda a designar Magistrado Suplente o 
sustituto para la celebración del JO. 
 21.) Oficio a la Secretaría de Gubernativos de la Audiencia 
Provincial a fin de que se proceda a asignar Sala de Vistas de mayor 
capacidad para la celebración del JO. 
 22.) FICHA de datos personales de los acusados. 
 23.) Acta de Juicio Oral. 
 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 
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 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Son preferentes las causas sobre VIOLENCIA DOMÉSTICA y las 
CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL. 
 
 2. INDICADORES DE CALIDAD: 
 - NÚMERO de SUSPENSIONES de juicio por causas imputables 
a la secretaría. 
 - TIEMPO medio de señalamiento de juicio oral, desde que la 
causa queda tramitada pendiente de señalamiento hasta el día y hora 
señalados para su celebración. 
 - TIEMPO medio de espera desde la hora señalada para el inicio 
del juicio hasta su efectivo comienzo. 
 
 3. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal, Tramitación procesal y administrativa y Auxilio 
Judicial con destino en la sección segunda de la Audiencia Provincial de 
Málaga. 
 
 4. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada TRES MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

PRESCRIPCIÓN DE DELITOS 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FASE DE TRÁMITE  

 
DOCUMENTO Nº 12/TRAM/PROT 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 

 
ÍNDICE 

 
 I. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS. 
 
 II. GRAVEDAD DE LOS DELITOS SEGÚN LA PENA PREVISTA . 
 
 III. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN EN LOS CÓDIGOS 
ANTIGUOS. 
 
 IV. CONTROL DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN. 
 
 V. FASES Y ACTUACIONES. 
 
 VI. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
  
 VII. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I. 
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS 

 

 
PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS: 

CÓDIGO PENAL 1995   
(ARTS. 131, 13 Y 33 CP TRAS REFORMA LO 15/03): 

 

El PLAZO de prescripción del delito se computa desde la FECHA EN QUE SE 
HAYA COMETIDO el delito ... La prescripción se INTERRUMPE desde que el 
PROCEDIMIENTO SE DIRIJA contra el culpable, comenzando a correr de 
nuevo DESDE QUE SE PARALICE el procedimiento ... (art. 132 CP), 
entendiéndose la paralización en los casos de REBELDÍA desde la fecha del 
auto de rebeldía, y debiendo considerarse EN ABSTRACTO la PENA del delito 
interesada y no la concreta pedida en el escrito de calificación. 
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D E L I T O S 
PLAZOS  

DE 
PRESCRIPCIÓN 

Cuando la PENA MÁXIMA señalada al DELITO sea 
de PRISIÓN 15 AÑOS ó MÁS 

20 AÑOS 

Cuando la PENA MÁXIMA señalada al DELITO sea 
de PRISIÓN MÁS 10 AÑOS  y MENOS 15 AÑOS 

15 AÑOS 

Cuando la PENA MÁXIMA señalada al DELITO sea 
de PRISIÓN MÁS 5 AÑOS y MENOS 10 AÑOS 

10 AÑOS 

Cuando la PENA MÁXIMA señalada al DELITO sea 
de PRISIÓN MÁS 3 AÑOS y MENOS 5 AÑOS 

5 AÑOS 

RESTANTES DELITOS MENOS GRAVES (que son 
los castigados con Prisión de 3 MESES a 5 AÑOS, Multa 
de más 2 Meses y todas las Multas proporcionales) 

3 AÑOS 

DELITOS DE CALUMNIA E INJURIAS  1 AÑO 
FALTAS 6 MESES 
 

II. 
GRAVEDAD DE LOS DELITOS 
SEGÚN LA PENA PREVISTA 

 
CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD  

DE LOS DELITOS MÁS FRECUENTES: 
PENAS GENERALES PREVISTAS  

DELITO CP 1995 CP 1973 
CSP TIPO GENÉRICO  

de  sustancias que causan 
grave daño a la salud: 

Art. 368 CP (art. 344 antiguo) 

 
De 3 a 9 AÑOS 

 

De 2 AÑOS, 4 
MESES y 1 DÍA 

a 8 AÑOS 

CSP TIPO AGRAVADO : 
Art. 369 CP 

(art. 344 bis a) antiguo) 

De 9 AÑOS a  
13 AÑOS y 6 MESES  

(pena superior en 
grado) 

De 8 AÑOS y 1 DÍA a 
14 AÑOS y 8 MESES 

(pena superior en 
grado) 

HOMICIDIO 
Art. 138 CP 

(art. 407 antiguo) 

 
De 10 a 15 AÑOS 

De 12 AÑOS y 1 DÍA 
a 20 AÑOS 

(Reclusión Menor) 
 

ASESINATO 
Art. 139 CP 

(art. 406 antiguo) 

De 15 a 20 AÑOS 
(20 a 25 AÑOS si 

concurre más de una 
circunstancia) 

De 26 AÑOS, 8 
MESES y 1 DÍA 

a 30 AÑOS 
(Reclusión Mayor) 

LESIONES GRAVES : 
de Miembro Principal  

Art. 149 CP 
(art. 418 antiguo) 

 
De 6 a 12 AÑOS 

 

De 12 AÑOS y 1 DÍA 
a 20 AÑOS 

(Reclusión Menor) 

LESIONES GRAVES : 
de Miembro No Principal  

Art. 150 CP 
(art. 419 antiguo) 

 
De 3 a 6 AÑOS 

 

De 6 AÑOS y 1 DÍA 
a 12 AÑOS 

(Prisión Mayor) 

VIOLACIÓN 
Art. 179 CP 

(art. 429 antiguo) 

 
De 6 a 12 AÑOS 

De 12 AÑOS y 1 DÍA 
a 20 AÑOS 

(Reclusión Menor) 
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VIOLACIÓN  
TIPO AGRAVADO 

Art. 180 CP 

 
De 12 a 15 AÑOS 

 

OTRA AGRESIÓN SEXUAL 
Art. 178 CP  

(art. 430 antiguo) 

 
De 1 a 4 AÑOS 

De  AÑOS y 1 DÍA 
a  AÑOS 

(Prisión Menor) 
OTRA AGRESIÓN SEXUAL 

TIPO AGRAVADO 
Art. 180 CP 

 
De 4 a 10 AÑOS 

De 6 AÑOS y 1 DÍA 
a 12 AÑOS 

(Prisión Mayor) 
ABUSO SEXUAL 

Sin Violencia o Intimidación 
Acceso carnal o Penetración 
Art. 182 CP (art. 434 antiguo) 

De 4 a 10 AÑOS 
(Falta de 

consentimiento) 
De 1 A 6 AÑOS 

(Abuso superioridad) 

 

De 6 MESES y 1 DÍA 
a 6 AÑOS 

(Prisión Menor) 

ESTAFA 
TIPO AGRAVADO 

Art. 250 CP (art. 259 antiguo) 

 
De 1 a 6 AÑOS 

De 6 MESES y 1 DÍA 
a 6 AÑOS 

(Prisión Menor) 
 

III. 
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 

EN LOS CÓDIGOS ANTIGUOS 
 
PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS CÓDIGOS ANTIGUOS:  

CÓDIGO PENAL 1995 (ANTES DE LO 15/03): 
LAS PRESCRIPCIONES DE 20, 15 y 10 AÑOS DE LOS DELITOS DE 
CALUMNIA E INJURIAS Y DE LAS FALTAS PERMANECEN IGUAL 
Cuando la PENA MÁXIMA señalada al DELITO sea de 
PRISIÓN MÁS 3 AÑOS y MENOS 5 AÑOS 

5 AÑOS 

RESTANTES DELITOS MENOS GRAVES 3 AÑOS 
CÓDIGO PENAL DE 1973 (Art. 113 CP): 

Cuando la ley señale al delito pena de RECLUSIÓN 
MAYOR (Prisión 20 AÑOS y 1 DÍA a 30 AÑOS) 

20 AÑOS 

Cuando la ley señale al delito pena de RECLUSIÓN 
MENOR (Prisión 12 AÑOS y 1 DÍA a 20 AÑOS) 

15 AÑOS 

Cuando la ley señale al delito pena de PRISIÓN de MÁS 
6 AÑOS (y hasta 12 AÑOS) 

10 AÑOS 

Cuando la ley señale al delito pena de 6 AÑOS o 
MENOS 

5 AÑOS 

DELITOS DE CALUMNIA E INJURIAS  1 AÑO y 6 MESES 
FALTAS  2 MESES 
 

IV. 
CONTROL DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 

 
 A efectos de poder acordar la PRESCRIPCIÓN de los DELITOS 
por el transcurso del plazo establecido legalmente y el consiguiente cese 
de la busca y captura acordada, archivada provisionalmente la causa, se 
llevará un RELACIÓN INDIVIDUALIZADA  en SOPORTE INFORMÁTICO 
de todas las causas pendientes de prescripción del delito en la que se 
hará constar la fecha de prescripción, lo que permitirá CONSULTAR 
PERIÓDICAMENTE la lista a efectos de proceder en su caso a la 
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tramitación de la correspondiente prescripción. 
 

V. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
 La tramitación de la prescripción de los delitos se sujeta a las 
siguientes actuaciones: 
 1. Comprobar periódicamente la relación individualizada de 
causas pendientes de prescripción de del delito y llegado el plazo previsto 
extraer la causa del archivo provisional. 
 2. Dictar diligencia de constancia del transcurso del plazo legal de 
prescripción, o en caso de haber sido detenido y puesto a disposición del 
Tribunal un acusado en Busca y Captura cuando ha transcurrido dicho 
plazo de prescripción, dictar diligencia de ordenación acordando dar 
traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la posible prescripción 
del delito. 
 3. Notificar la resolución a los Procuradores de las partes a través 
del modelo normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 4. Enviar físicamente la ejecutoria a Fiscalía para informe 
apuntando el envío en el Libro registro de causas remitidas a Fiscalía y 
una vez recibida con el oportuno informe del Fiscal dar de baja el envío en 
el mismo Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 5. En caso de urgencia por estar detenido y puesto a disposición 
judicial el acusado en busca y captura se llevará la causa en mano y 
personalmente al Fiscal de guardia o incidencias para que se emita 
informe en la misma mañana dentro del horario de audiencia a efectos de 
poder resolver sobre la situación personal de dicho detenido. 
 6. En caso de que el informe del Fiscal sea favorable a la 
prescripción, dar cuenta al Ponente, y dictar Auto acordando la 
prescripción del delito, la libertad en su caso del acusado detenido a 
disposición del Tribunal por estar en busca y captura, el cese de las 
requisitorias librándose los oportunos oficios a las Fuerzas de Seguridad 
del Estado, librar la oportuna Nota al RCPR dejando sin efecto la rebeldía, 
y verificado lo anterior el archivo de la causa. 
 7. Librar dos oficios de cese de requisitoria de busca y captura 
para las Fuerzas de Seguridad del Estado de la Policía Nacional y 
Guardia Civil. 
 8. Librar telemáticamente al RCPR la Nota dejando sin efecto la 
Rebeldía del acusado. 
 9. Notificaciones al Fiscal y a los Procuradores de las partes. 
 10. Apuntar la prescripción del delito en el Libro registro de Rollos 
de Sumarios o Procedimientos Abreviados según se trate, y en caso de 
proceder el archivo definitivo dar los traslados oportunos para acordar el 
archivo definitivo de la causa. 
 

VI. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

90 

 1.) Diligencia de de constancia de transcurso del plazo legal de 
prescripción. 
  2.) Diligencia de ordenación acordando dar traslado al Ministerio 
Fiscal para que informe sobre la posible prescripción del delito. 
 3.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 4.) Auto acordando la prescripción del delito, la libertad en su caso 
del acusado si es que ha sido detenido y puesto a disposición del Tribunal 
por estar en busca y captura, y acordando el cese de las requisitorias y en 
su caso el archivo de la causa, librándose al efecto los oportunos oficios a 
las Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 5.) Oficios de cese de requisitoria de busca y captura para las 
Fuerzas de Seguridad del Estado de la Policía Nacional y Guardia Civil. 
 

VII. 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Son preferentes la tramitación de las prescripciones de delito 
cuando se trata de acusado respecto del cual se había acordado su 
BUSCA Y CAPTURA e ingreso en prisión, después el archivo provisional 
de la causa, y ha sido DETENIDO a virtud de dicha requisitoria y puesto a 
disposición del Tribunal para acordar su prisión provisional o libertad por 
razón de la causa. 
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino 
en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

INCOACIÓN DE EJECUTORIAS 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FASE DE EJECUTORIAS  

 
DOCUMENTO Nº 13/EJE/PRO 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 
 

ÍNDICE 
 
 I. CONCEPTOS. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES. 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Indicadores de calidad. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I. 
CONCEPTOS 

 
 El ejercicio de la potestad jurisdiccional no se limita a juzgar sino 
que se extiende también, conforme resulta de lo dispuesto en los arts. 
117.3º CE, 2.1º LOPJ y 984 y 985 LECrim, a EJECUTAR LO JUZGADO , 
lo que supone, en síntesis, dar cumplimiento a los pronunciamientos 
condenatorios penales, y en su caso civiles, de las resoluciones judiciales 
penales. 
 Así pues, una vez FIRME la sentencia, porque no quepa contra 
ella recurso ordinario ni extraordinario alguno, se declarará así por el Juez 
o Tribunal que la haya dictado, dictándose al efecto el oportuno AUTO, 
procediéndose de oficio a la ejecución de la sentencia (arts. 988 y 798 
LECrim). 
 La COMPETENCIA para la ejecución de la sentencia penal 
corresponde al Juez o Tribunal que haya dictado la sentencia en primera 
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o única instancia, debiendo, en su caso, el órgano que haya conocido del 
recurso de apelación o casación interpuesto devolverle los autos 
originales con la certificación de la sentencia a los efectos de su 
ejecución. 
 El MINISTERIO FISCAL debe intervenir a lo largo de toda la 
ejecución penal dándosele vista de todas las diligencias realizadas desde 
su inicio y hasta el archivo de la causa. 
 

II. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 983 y ss. LECrim (ejecución de sentencias). 
 

III. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
 La INCOACIÓN de las EJECUTORIAS de Rollos de 
Procedimientos Abreviados y Sumarios se sujeta a las siguientes normas 
de actuación: 
 
 1. Incoar INFORMÁTICAMENTE la ejecutoria. 
 2. Formar los AUTOS de ejecutoria, rellenando la CARÁTULA  
VERDE de ejecutorias con todos los datos de la causa y los penados y 
grapándola delante de la del rollo de sala, quedando formada los autos 
con la ejecutoria del rollo de sala, la causa del Juzgado de Instrucción y 
las piezas (anotando también en la parte superior derecha de la causa y 
piezas el número de ejecutoria a efectos de evitar su pérdida o confusión). 
 3. Si se trata de asunto de VIOLENCIA DOMÉSTICA grapar en la 
carátula la CARTULINA NARANJA de aviso correspondiente.  
 4. Dictar el AUTO de INCOACIÓN de la ejecutoria con el que se 
dejarán copias de todos los oficios y despachos librados. 
 5. Notificar el auto de incoación al Fiscal mediante el oportuno 
modelo normalizado. 
 6. Notificar el auto de incoación a los Procuradores a través del 
oportuno modelo normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 7. Apuntar la incoación en el Libro registro de Ejecutorias. 
 8. Apuntar la incoación de la ejecutoria en el Libro registro de 
Rollos de Sumarios o de Procedimientos Abreviados correspondiente al 
rollo de sala de que se trate. 
 9. En caso de que la causa se mande a Fiscalía para informe 
anotar el envío en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 
 4.1. Si la sentencia es CONDENATORIA  en el auto de incoación 
de la ejecutoria se acuerda: 
 - Declarar FIRME la sentencia y se acuerda su ejecución. 
 - Remitir testimonio al Juzgado instructor a los efectos oportunos y 
reclamarle la pieza de responsabilidad civil debidamente concluida 
conforme a derecho en caso de no haberse remitido antes por el Juzgado. 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

94 

 - Librar la oportuna NOTA DE CONDENA al Registro Central de 
Penados y Rebeldes (en adelante, RCPR) por vía telemática y posterior 
soporte papel. 
 - Si el penado se encuentra PRESO, ya sea preso provisional por 
el Tribunal o preso por otra causa, se acuerda LEGALIZAR su situación 
personal remitiendo VÍA FAX oficio y testimonio de la sentencia al Centro 
Penitenciario en que se haya ingresado, interesando quede en calidad de 
penado a disposición del Tribunal, se acuse recibo y se informe de la 
prisión preventiva aplicable a efectos de practicar la oportuna liquidación 
de condena. 
 - Si el penado se encuentra en LIBERTAD PROVISIONAL, se 
acuerda requerirle, con entrega de copia de la sentencia, al ingreso y 
CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO de la pena, citándolo de comparecencia 
ante el Tribunal o librando el correspondiente exhorto al Juzgado de su 
domicilio. 
 - Si se ha impuesto pena de MULTA o RESPONSABILIDADES 
CIVILES se acuerda requerir al  penado a su pago, bien librando el 
oportuno despacho al Centro Penitenciario en que esté ingresado, bien 
requiriéndolo personalmente cuando sea requerido también al 
cumplimiento voluntario de la pena, bien añadiendo el requerimiento al 
pago de la multa y responsabilidades civiles en el exhorto librado para el 
requerimiento al cumplimiento voluntario de la pena. 
 - Si la pena o la suma de las penas impuestas es INFERIOR a la 
de DOS AÑOS de prisión SIN incluir el impago de la MULTA 
(correspondiendo tramitar la suspensión de la ejecución de la pena del 
art. 80 CP), de oficio o a instancia de parte si hay escrito de la defensa, se 
acuerda la unión del escrito; en caso de que haya RESPONSABILIDAD 
CIVIL o MULTA requerir con carácter previo al penado al pago de dichas 
responsabilidades; extraer de la aplicación informática del RCPR la HOJA 
HISTÓRICO PENAL del penado, y verificado lo anterior, dar traslado al 
Fiscal y a las partes para que informen sobre la SUSPENSIÓN de la 
ejecución de la pena, incluido en lo relativo al plazo de suspensión. 
 - Si se ha presentado escrito de la DEFENSA interesando la 
SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena conforme al art. 87 CP (penas 
hasta 5 años en casos de dependencia a las drogas), no se requerirá de 
ingreso al penado hasta que se resuelva el incidente acordando su 
tramitación conforme a sus normas especiales. 
 - Si se trata de delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, se acuerda 
librar oficios a la Secretaría de Estado para la Seguridad y la 
Dependencia de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno para que se 
dé el destino legal a la droga intervenida. 
 - Si se trata de delito de VIOLENCIA DOMÉSTICA, anotar en la 
carátula el número de registro del RPVVD que ya debe constar de trámite, 
dar cuenta al Secretaria/a Judicial a efectos de anotación de la firmeza en 
el RPVVD, y unir y enviar a las Fuerzas de Seguridad el Modelo 
normalizado librando al efecto el oportuno oficio.  
 - En caso de haberse decretado el COMISO de los EFECTOS 
intervenidos y tratarse de delito contra la salud pública, se acuerda librar 
oficio a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Plan Nacional 
sobre Drogas, junto con testimonios de la sentencia y auto de firmeza, 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

95 

poniendo a su disposición los efectos intervenidos y comunicándole el 
lugar en el que se encuentran depositados. 
 - En caso de haberse decretado el COMISO del DINERO 
intervenido y tratarse de delito contra la salud pública, si está consignado 
en la Cuenta de Consignaciones Judiciales del Tribunal, se acuerda la 
transferencia del dinero a la CUENTA 7777 de la Mesa de Coordinación 
de Adjudicaciones, dando cuenta al Secretaria/a Judicial para que realice 
la transferencia, y verificado, se libre oficio a la Mesa de Coordinación de 
Adjudicaciones junto con testimonios de la sentencia y firmeza y copia del 
extracto de la transferencia. 
 - En caso de NO HABERSE RESUELTO el DESTINO del dinero, 
vehículos o los efectos intervenidos, se acuerda dar traslado al Fiscal y a 
las partes a fin de que se pronuncien sobre su destino o aplicación a las 
posibles responsabilidades pecuniarias, su devolución o su destrucción, 
por carecer de valor económico o visto su naturaleza, estado o fecha de 
intervención. 
 
 4.2. Si la sentencia es ABSOLUTORIA  en el auto de incoación de 
la ejecutoria se acuerda: 
 - Declarar FIRME la sentencia y se acuerda su ejecución. 
 - Remitir testimonio al Juzgado instructor a los efectos oportunos, 
reclamándole la remisión de la oportuna pieza de responsabilidad civil 
debidamente concluida en caso de que no haberse remitido antes. 
 - Igual que en las sentencias condenatorias, si se trata de delito 
CONTRA LA SALUD PÚBLICA se acuerda librar oficios a la Secretaría de 
Estado para la Seguridad y la Dependencia de Sanidad de la 
Subdelegación del Gobierno para que se dé el destino legal a la droga 
intervenida. 
 - Igual que en las sentencias condenatorias, si se trata de delito 
de VIOLENCIA DOMÉSTICA, anotar en la carátula el número de registro 
del RPVVD, dar cuenta al Secretaria/a Judicial a efectos de anotación de 
la firmeza en el RPVVD y unir y enviar a las Fuerzas de Seguridad el 
Modelo normalizado. 
 - ALZAR todas las MEDIDAS CAUTELARES acordadas en su día, 
concretando en particular los siguientes extremos: 
 - Si hay FIANZA de situación personal se acuerda su devolución 
al FIADOR distinguiéndose dos casos: 
 - Si la fianza está consignada en la Cuenta del Tribunal, 
librándose al efecto el oportuno Mandamiento de Devolución y tras 
firmarse citando de comparecencia al fiador o librando exhorto al que se 
acompañará el mandamiento firmado al Juzgado de su domicilio para que 
se proceda a la entrega. 
 - Si la fianza no está consignada en la Cuenta del Tribunal, 
librándose exhorto al Juzgado instructor en que esté ingresada para que 
procedan a su devolución al fiador o a transferir el dinero a la cuenta del 
Tribunal a los mismos efectos. 
 - Si hay DINERO intervenido se acuerda su DEVOLUCIÓN al 
acusado o persona a quien se interviniera distinguiéndose dos casos: 
 - Si el dinero está consignado en la Cuenta del Tribunal, 
librándose al efecto el oportuno Mandamiento de Devolución y citando de 
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comparecencia al interesado/a o librando exhorto al que se acompañará 
el mandamiento firmado al Juzgado de su domicilio para la entrega. 
 - Si el dinero no está consignado en la Cuenta del Tribunal, 
librándose exhorto al Juzgado instructor en que se haya ingresado el 
dinero para que procedan a su devolución al interesado/a o a transferir el 
dinero a la cuenta del Tribunal a los mismos efectos. 
 - Si hay VEHÍCULOS, JOYAS u OTROS EFECTOS intervenidos 
se acuerda su DEVOLUCIÓN a la persona a quien se intervinieron, 
citándole de comparecencia o librando exhorto al Juzgado de su domicilio 
para la entrega si los efectos están depositados en el Tribunal, y 
librándose oficio al Depósito o Juzgado en que se hallan depositados los 
efectos para que procedan a su devolución, salvo que no tengan valor y/o 
haya transcurrido mucho tiempo desde su intervención o visto su 
naturaleza o estado, en cuyos casos puede acordarse se dé traslado al 
Fiscal y a las partes para que informen sobre su destrucción. 
 - Si hay ARMAS intervenidas, pese a ser absolutoria, se acuerda 
pase la ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre el destino 
a dar a las armas intervenidas según su estado u origen. 
 - Si hay fianza de RESPONSABILIDAD CIVIL, se acuerda su 
devolución al acusado, librándose al efecto el oportuno Mandamiento de 
Devolución si el dinero está consignado en la Cuenta del Tribunal, 
librándose exhorto al Juzgado instructor en que se haya ingresado el 
dinero para que procedan a su devolución al acusado, o desglosando el 
aval bancario unido a la correspondiente pieza, dejando copia, si la fianza 
se prestó en esta forma. 
 - Levantadas todas las medidas cautelares, o si no hay fianzas o 
efectos intervenidos, se acuerda pase la ejecutoria al Fiscal para que 
informe sobre su ARCHIVO DEFINITIVO. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 En el momento de incoación de la ejecutoria y en casos de 
DELINCUENTES HABITUALES, especialmente cuando se trata de delitos 
contra la salud pública, si su situación personal es de libertad provisional, 
es útil llamar al Centro Penitenciario para que informe sobre si dicho 
penado está ingresado en algún Centro Penitenciario de España 
cumpliendo PENA POR OTRA CAUSA , pues en tal caso basta con 
LEGALIZAR  su situación por razón de nuestra ejecutoria, evitando 
negativos requerimientos e inútiles buscas y capturas. 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 Los principales DOCUMENTOS NORMALIZADOS son: 
 1.) AUTO de INCOACIÓN de la ejecutoria de sentencia 
CONDENATORIA, declarando la firmeza de la sentencia y acordando su 
ejecución, remitir testimonio al Juzgado instructor a los efectos oportunos, 
librar la oportuna Nota de Condena al RCPR; si el penado se encuentra 
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PRESO su legalización; si el penado se encuentra en LIBERTAD 
PROVISIONAL requerirle al cumplimiento voluntario de la pena; si la pena 
o la suma de las penas impuestas es inferior a la de dos años de prisión 
acordando unir hoja de antecedentes y dar traslado al Fiscal y partes 
sobre la suspensión de la ejecución de la pena; si se ha presentado 
escrito interesando la suspensión de la ejecución de la pena conforme al 
art. 87 CP acordando su tramitación; si se ha impuesto pena de multa o 
abono de responsabilidades civiles acordando requerir al  penado a su 
pago; si se trata de delito contra la salud pública acordando librar oficios a 
la Secretaría de Estado para la Seguridad y la Dependencia de Sanidad 
de la Subdelegación del Gobierno para que se dé el destino legal a la 
droga intervenida; si se trata de delito de violencia doméstica, acordando 
su anotación en el RPVVD; si se ha decretado el comiso del dinero y 
efectos intervenidos acordando la transferencia del dinero y librar oficio a 
la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Plan Nacional sobre 
Drogas, y en caso de no haberse resuelto el destino del dinero, vehículos 
o los efectos intervenidos acordando se dé traslado al Fiscal y a las partes 
para resolver sobre su destino. 
 2.) Modelo normalizado de notificación al Fiscal. 
 3.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 4.) Nota informática de anotación de condena en el RCPR. 
 5.) Oficio de remisión al Juzgado instructor de testimonio de la 
sentencia a los efectos procedentes. 
 6.) Oficio de legalización al Centro Penitenciario en que está 
ingresado el penado con remisión de testimonio de la sentencia a fin de 
que dicho penado queda a disposición del Tribunal para el cumplimiento 
de la pena. 
 7.) Testimonio de la sentencia con expresión de su firmeza. 
 8.) Cédula de requerimiento al pago de la multa y 
responsabilidades civiles al penado ingresado en centro penitenciario. 
 9.) Cédula de citación al penado. 
 10.) Diligencia de requerimiento personal al penado para el 
ingreso y cumplimiento voluntario de la pena y/o requerimiento al pago de 
la multa y responsabilidades civiles en su caso. 
 11.) Exhorto de requerimiento al penado para el ingreso y 
cumplimiento voluntario de la pena y/o pago de la multa y 
responsabilidades civiles. 
 12.) Hoja informática de Antecedentes penales. 
 13.) Oficio a la Secretaría de Estado para la Seguridad para que 
se dé el destino legal a la droga intervenida. 
 14.) Oficio a la Dependencia de Sanidad de la Subdelegación del 
Gobierno para que se dé el destino legal a la droga intervenida. 
 15.) Nota informática de anotación en el RPVVD. 
 16.) Oficio a las Fuerzas de Seguridad remitiendo el modelo 
informático de anotación en el RPVVD. 
 17.) Oficio a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, junto 
con testimonios de la sentencia y auto de firmeza, poniendo en su 
conocimiento haberse decretado el comiso de los efectos intervenidos y 
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poniéndolos a su disposición comunicándole el lugar en el que se 
encuentran depositados. 
 18.) Oficio al Depósito Judicial o Juzgado en que se hayan 
depositados los bienes poniendo en conocimiento haberse decretado su 
comiso y para que procedan a su entrega a la Mesa de Coordinación de 
Adjudicaciones. 
 19.) Oficio a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, junto 
con testimonios de la sentencia y auto de firmeza, remitiendo copia de la 
transferencia del dinero intervenido a la cuenta 7777. 
 20.) AUTO de INCOACIÓN de la ejecutoria de sentencia 
ABSOLUTORIA, declarando la firmeza de la sentencia y acordando su 
ejecución, igual que en las sentencias condenatorias remitir testimonio al 
Juzgado instructor a los efectos oportunos, librar oficios a la Secretaría de 
Estado para la Seguridad y la Dependencia de Sanidad de la 
Subdelegación del Gobierno para que se dé el destino legal a la droga 
intervenida, y anotar en su caso la firmeza en el RPVD, y en especial, 
acordando ALZAR todas las MEDIDAS CAUTELARES acordadas en su 
día, y en particular, si hay FIANZA de situación personal acordando su 
devolución al FIADOR. 
 21.) Cédula de citación al fiador. 
 22.) Exhorto al Juzgado del domicilio del fiador para que procedan 
a la entrega del mandamiento de devolución de la fianza que se 
acompaña. 
 23.) Exhorto al Juzgado en que se encuentra ingresada la fianza o 
dinero intervenido para que procedan a librar el oportuno mandamiento de 
devolución y entrega al interesado/a o para que procedan a transferir la 
fianza o dinero intervenido a la cuenta del Tribunal a los mismos efectos. 
 24.) Exhorto al Juzgado del domicilio del absuelto para que 
procedan a la entrega del mandamiento de devolución del dinero o 
efectos intervenidos que se acompañan. 
 25.) Oficio al Depósito Judicial en que se encuentran depositados 
los vehículos o efectos intervenidos a fin de que procedan a hacer entrega 
de los mismos al interesado/a. 
 26.) Exhorto al Juzgado en que se encuentran depositados los 
efectos intervenidos a fin de que procedan a hacer entrega de los mismos 
al interesado/a. 
 27.) Oficio al Depósito Judicial o exhorto al Juzgado en que se 
encuentran depositados los vehículos o efectos intervenidos para que 
procedan a su destrucción por haberse acordado así por carecer de valor 
o visto el estado, naturaleza o fecha de su intervención. 
 28.) Oficio al servicio de mantenimiento de la Audiencia Provincial 
para que procedan a la destrucción de efectos o designen empresa 
autorizada para la retirada o destrucción de los efectos cuya destrucción 
se ha acordado. 
 29.) Oficio a la Intervención de Armas de la Guardia Civil a fin de 
que proceda a la destrucción o devolución de las armas intervenidas 
siempre que se cumplan los requisitos reglamentarios. 
 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

99 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Son preferentes las causas sobre VIOLENCIA DOMÉSTICA y las 
CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL a efectos de legalizar la situación 
personal antes de que se cumplan los plazos de prisión provisional. 
 
 2. INDICADORES DE CALIDAD: 
 - NÚMERO de ejecutorias incoadas antes de un mes desde que 
adquirió firmeza la sentencia. 
 - TIEMPO de incoación de las ejecutorias con preso provisional. 
 
 3. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino 
en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 4. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

CUMPLIMIENTO  
DE PENA DE PRISIÓN 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FASE DE EJECUTORIAS  
 

DOCUMENTO Nº 14/EJE/PROT 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 

 
ÍNDICE 

 
 I. CONCEPTOS. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 1. Legalización del penado: 
 1.1. Preso en situación de prisión provisional o preso por otra 
causa. 
 1.2. Ingreso voluntario del penado. 
 1.3. Detención y legalización de penado en busca y captura. 
 2. Liquidación de condena. 
 3. Licenciamiento definitivo. 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Indicadores de calidad. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I. 
CONCEPTOS 

 
 La DURACIÓN de la pena de PRISIÓN es mínimo de TRES 
MESES y la máxima de VEINTE AÑOS salvo en los casos especiales 
establecidos en otros preceptos del mismo CP en que se puede superar 
esa duración (art. 36 CP). 
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II. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 15 LOGP y 15 y 16 RGP (legalización penado). 
 - Arts. 490.7º, 497, 498 y concordantes LECrim (detención de 
acusados o penados en rebeldía). 
 - Arts. 17 LOGP y 24 RGP (licenciamiento definitivo). 
 

III. 
FASES Y ACTUACIONES DEL PROCESO 

 
1.) 

LEGALIZACIÓN DE PENADO  
 
 La LEGALIZACIÓN del penado puede realizarse en varios casos: 
 
 1.1.) PENADO EN SITUACIÓN DE PRISIÓN PROVISIONAL O 
PRESO POR OTRA CAUSA : 
 Si el penado se halla en situación de PRISIÓN PROVISIONAL  
por razón de la propia ejecutoria, o preso provisional o penado POR 
OTRO CAUSA  (siendo conveniente confirmar telefónicamente esta 
posibilidad con el Centro Penitenciario), se realizan las siguientes 
actuaciones: 
 1. Si el penado no está preso provisional por la propia ejecutoria, 
y se trata de delitos contra la salud pública, lesiones, o penados que 
pueda presumirse reincidentes, llamar al Centro Penitenciario a fin de que 
informe si el penado está ingresado en algún centro penitenciario de 
España por razón de otra causa y en tal caso en cuál haciéndose constar 
por diligencia. 
 2. En el auto de incoación de la ejecutoria, si el penado esta preso 
provisional por la propia ejecutoria o consta preso por otra causa, se 
acuerda su legalización y remitir Oficio de legalización al Centro 
Penitenciario para que el preso quede en calidad de penado a disposición 
del Tribunal. 
 3. En caso de tenerse conocimiento con posterioridad al auto de 
firmeza de que el penado está ingresado en prisión por otra causa, 
confirmar telefónicamente tal extremo con el centro penitenciario en que 
esté ingresado, y dictar providencia acordando su legalización y remitir 
Oficio de legalización al Centro Penitenciario para que el preso quede en 
calidad de penado a disposición del Tribunal, y en su caso quede sin 
efecto su Busca y Captura librándose las órdenes oportunas. 
 4. Librar el Oficio de legalización al Centro Penitenciario en que 
esté ingresado el penado, junto con testimonio de la sentencia firme, 
interesando el interno quede en calidad de penado a disposición del 
Tribunal e interesando al propio tiempo se informe de la prisión preventiva 
abonable al penado a los efectos de poder practicarle la oportuna 
Liquidación de Condena. 
 5. Adelantar VÍA FAX al Centro Penitenciario el oficio de 
legalización y testimonio de la sentencia firme. 
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 6. Anotar la legalización en el Libro de Ejecutorias. 
 
 1.2.) INGRESO VOLUNTARIO DEL PENADO : 
 Si el penado, tras ser requerido personalmente, INGRESA 
VOLUNTARIAMENTE en el Centro Penitenciario de su elección para el 
cumplimiento de la pena impuesta, se realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Confirmación del ingreso VÍA FAX por parte del Centro 
Penitenciario. 
 2. Búsqueda de los autos para confirmar la ejecutoria. 
 3. Dictar providencia de legalización acordando que habiendo 
comunicado el centro penitenciario el ingreso voluntario del penado quede 
el mismo en calidad de penado a disposición del Tribunal, y que se remita 
Oficio de legalización al Centro Penitenciario. 
 4. Librar el Oficio de legalización al Centro Penitenciario en que 
ha ingresado el penado, junto con testimonio de la sentencia firme, 
interesando el interno quede en calidad de penado a disposición del 
Tribunal e interesando al propio tiempo se informe al Tribunal de la prisión 
preventiva abonable al penado a los efectos de poder practicarle la 
oportuna Liquidación de Condena. 
 5. Adelantar VÍA FAX al Centro Penitenciario el oficio de 
legalización y testimonio de la sentencia firme. 
 6. Anotar la legalización en el Libro de Ejecutorias. 
 
 1.3.) DETENCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PENADO EN BUSCA 
Y CAPTURA POR LA EJECUTORIA : 
 Si el penado no ingresó voluntariamente en prisión tras ser 
requerido al efecto o hallarse en paradero desconocido, se acordó su 
BUSCA Y CAPTURA por razón de la ejecutoria y ha sido DETENIDO por 
las Fuerzas de Seguridad y puesto a disposición del Tribunal o de otro 
Juzgado de guardia que a su vez comunica la detención al Tribunal se 
realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Comunicación de las Fuerzas de Seguridad de la detención del  
penado en busca y captura por razón de ejecutoria del Tribunal y entrega 
del atestado al Tribunal en caso de haber sido detenido en Málaga capital. 
 2. Comunicación VÍA FAX del Juzgado de Guardia de la puesta a 
disposición judicial de un penado en Busca y Captura por razón de la 
ejecutoria del Tribunal en caso de haber sido detenido fuera de Málaga 
capital. 
 3. BÚSQUEDA material de la ejecutoria en la Oficina judicial, 
mirando las anotaciones que consten en la aplicación informática y/o en el 
Libro registro de ejecutorias o buscando en el archivo provisional, de no 
encontrarse ver si la causa ha sido remitida a Fiscalía o por error se ha 
archivado definitivamente (en cuyo caso habrá que mirar el número de 
Legajo en que se ha archivado y pedir la causa con carácter urgente al 
encargado del Archivo definitivo de la Audiencia Provincial), o si el asunto 
es de sumarios antiguos correspondientes a los años 80 o anteriores, 
buscar por la referencia del Juzgado de Instrucción en el armario 
correspondiente de la Sección. 
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 4. DAR CUENTA al Magistrado Ponente o Secretaria/a Judicial de 
la detención a efectos de resolver sobre si la requisitoria está en vigor y 
no hay causa de prescripción de la pena. 
 5. En caso de que proceda el INGRESO EN PRISIÓN por estar 
vigente la pena impuesta, dictar providencia acordando el ingreso del 
detenido en prisión en calidad de penado y a disposición del Tribunal y el 
cese de la Busca y Captura decretada, librándose al efecto las órdenes 
oportunas, en cuyo caso se realizan las siguientes actuaciones: 
 5.1. Librar los Oficios de cese de Busca y Captura a la Dirección 
General de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 
 5.2. Anotar la legalización en el Libro de Ejecutorias. 
 5.3. Si el detenido lo ha sido MÁLAGA CAPITAL y por tanto ha 
sido puesto directamente a disposición del Tribunal: 
 - Librar Mandamiento de Prisión dirigido al Director del Centro 
Penitenciario junto con testimonio de la sentencia firme. 
 - Llamar a los calabozos del Palacio de Justicia de Miramar para 
que suba un policía a los efectos de entrega del Mandamiento. 
 - Diligencia de entrega del Mandamiento de Prisión al Policía, 
haciendo constar en la diligencia de entrega el Número del citado Policía. 
 5.4. Si el detenido lo ha sido FUERA DE MÁLAGA CAPITAL y ha 
sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia correspondiente: 
 - Librar Exhorto u oficio dirigido al Juzgado de Guardia a cuya 
disposición haya sido puesto el penado, junto con testimonio de la 
sentencia, interesando se proceda al ingreso en prisión del detenido en 
calidad de penado. 
 - Remitir el oficio y testimonios VÍA FAX a dicho Juzgado de 
Guardia. 
 6. En caso de posible PRESCRIPCIÓN de la pena se realizan las 
siguientes actuaciones: 
 6.1. Dictar diligencia de ordenación acordando pase la causa con 
carácter urgente al Fiscal de incidencias a efectos de que informe sobre la 
posible prescripción de la pena. 
 6.2. Llevar y recoger en mano la causa del Fiscal en el mismo día 
y dentro de las horas de audiencia. 
 6.3. Dar cuenta al Magistrado Ponente para resolver sobre la 
posible prescripción de la pena. 
 6.4. Dictar Auto prescripción de la pena y acordando la libertad del 
detenido y el cese de la busca y captura librándose los despachos y 
órdenes oportunas en cuyo caso se realizan las siguientes actuaciones: 
 6.4.1. Librar los Oficios de cese de Busca y Captura a la Dirección 
General de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 
 6.4.2. Anotar la prescripción en el Libro de Ejecutorias. 
 6.4.3. Si el detenido ha sido detenido en MÁLAGA CAPITAL y ha 
sido puesto directamente a disposición de la Sala: 
 - Llamar a los calabozos del Palacio de Justicia de Miramar para 
que suban al detenido. 
 - Notificar al detenido el auto de prescripción y libertad, con 
entrega de copia al Policía que suba al detenido si le interesa, 
haciéndoles saber que ha quedado en libertad y puede marcharse. 
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 6.4.4. Si el detenido lo ha sido FUERA DE MÁLAGA CAPITAL y 
ha sido puesto a disposición deL Juzgado de Guardia correspondiente: 
 - Remitir VÍA FAX al Juzgado de Guardia exhorto a fin de que 
previa notificación del auto dictado y acompañando una copia del mismo, 
el detenido sea puesto inmediatamente en libertad por razón de la 
presente ejecutoria. 
 

2.) 
LIQUIDACIÓN DE CONDENA  

 
 Recibido del Centro Penitenciario el Oficio acusando recibo de la 
legalización del penado y simultáneamente interesando la práctica de la 
oportuna Liquidación de Condena del penado, se realizan las siguientes 
actuaciones: 
 1. Comunicación del centro penitenciario interesando la práctica 
de liquidación de condena, comunicando al mismo tiempo la prisión 
preventiva abonable y la fecha de inicio del cumplimiento. 
 2. Comprobación de los días abonables de prisión provisional, 
especialmente los correspondientes a los días de detención policial (o de 
periodos pequeños de prisión por busca y captura acordada para la 
práctica de alguna notificación o la celebración del juicio oral). 
 3. Dictar providencia acordando la práctica de la liquidación de 
condena y se dé traslado al Fiscal a  efectos de su aprobación. 
 4. Práctica de la diligencia de LIQUIDACIÓN DE CONDENA 
conforme a la aplicación informática existente a tal efecto. 
 5. Notificar la liquidación de condena a los Procuradores de las 
partes mediante el oportuno Modelo normalizado de notificación al 
Colegio de Procuradores. 
 6. Envío de la causa a Fiscalía para traslado de la liquidación de 
condena y anotación del envío en el Libro registro de causas enviadas a 
Fiscalía. 
 7. Recepción de la causa de Fiscalía con el visto del Fiscal, dando 
de baja el envió en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 8. Dictar providencia APROBANDO la liquidación de condena 
practicada y acordando se remita al Centro Penitenciario TESTIMONIO de 
la liquidación, interesando se acuse recibo de su llegada, y en caso de 
que se haya condenado a pena accesoria de inhabilitación especial para 
el derecho de sufragio pasivo acordando se libre oficio a la Junta Electoral 
Central con testimonio de la sentencia firme y liquidación de condena a 
los efectos de cumplimiento de la pena accesoria. 
 9. Notificación de la providencia aprobando la liquidación de 
condena a los Procuradores de las partes. 
 10. Librar oficio al centro penitenciario remitiendo el testimonio de 
la liquidación de condena aprobada e interesando se acuse recibo. 
 11. Oficio a la Junta Electoral Central remitiendo testimonios de la 
sentencia firme y de la liquidación de condena firme a los efectos 
procedentes de cumplimiento de la pena accesoria. 
 12. Anotar la Liquidación de condena y fecha del licenciamiento 
definitivo en el Libro de Ejecutorias. 
 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

105 

3.) 
LICENCIAMIENTO DEFINITIVO 

 
 Llegada la fecha del LICENCIAMIENTO DEFINITIVO el Centro 
Penitenciario de oficio (con una antelación prudencial de unos dos meses) 
debe interesar se apruebe por el Tribunal el licenciamiento definitivo del 
penado, realizándose entonces las siguientes actuaciones: 
 1. Oficio del Centro Penitenciario interesando la aprobación del 
Licenciamiento Definitivo del penado para el día señalado. 
 2. Dictar Diligencia de ordenación acordando pase la ejecutoria al 
Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre su aprobación. 
 3. Envío de la causa a Fiscalía para traslado de la liquidación de 
condena y anotación del envío en el Libro registro de causas enviadas a 
Fiscalía. 
 4. Recepción de la causa de Fiscalía con el visto del Fiscal, dando 
de baja el envió en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 5. Dictar providencia aprobando el Licenciamiento Definitivo del 
penado para el día señalado y mandando librar oficio al Centro 
Penitenciario a tal efecto. 
 6. Librar oficio al Centro Penitenciario poniendo en su 
conocimiento la aprobación del licenciamiento definitivo del penado para 
el día señalado, interesando se acuse recibo y se remita certificación de la 
libertad definitiva. 
 7. Anotar el licenciamiento definitivo en el Libro de Ejecutorias. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) CONFIRMACIÓN DE PENADOS EN SITUACION DE 
PRISIÓN POR OTRA CAUSA : 
 En caso de que el penado no está preso provisional por la propia 
ejecutoria, y se trata de delitos contra la salud pública, lesiones, o 
penados que pueda presumirse reincidentes, es muy útil LLAMAR al 
CENTRO PENITENCIARIO a fin de que informe si el penado está 
ingresado en algún centro penitenciario de España POR RAZÓN DE 
OTRA CAUSA. 
 
 2º.) DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL INGRESO 
VOLUNTARIO EN PRISIÓN : 
 No es necesario Mandamiento Judicial para el INGRESO 
VOLUNTARIO en prisión sino que, únicamente con una copia simple de la 
SENTENCIA, el penado puede ingresar en cualquier Centro Penitenciario 
de su elección, siendo el centro penitenciario el que debe comunicar 
inmediatamente el ingreso al Tribunal a efectos de legalización. 
 
 3º.) ABONO EN LA LIQUIDACIÓN DE CONDENA DE DÍAS DE 
DETENCIÓN POLICIAL : 
 Al practicar la LIQUIDACIÓN DE CONDENA la comprobación 
más importante que debe hacerse, bien en el momento de la legalización 
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del penado bien en el momento mismo de la práctica de la liquidación de 
condena, ya que en muchos casos tales periodos no son conocidos por el 
Centro Penitenciario, es la relativa a la inclusión de los días de 
DETENCIÓN POLICIAL, esto es, los días que van desde que el penado 
es detenido por la policía (según conste el diligencia policial de detención 
y lectura de derechos) hasta que el Juzgado de Instrucción a cuya 
disposición se pone acuerda la prisión o libertad provisional (auto de 
prisión o libertad provisional), días que deben comprobarse, con la propia 
causa original en la mano, en el atestado policial y primeras diligencias 
judiciales que dieron lugar a la incoación de las Diligencias Previas por la 
detención del penado. 
 
 4º.) ABONO EN LA LIQUIDACIÓN DE CONDENA DE 
PERIODOS ANTERIORES DE PRISIÓN PROVISIONAL : 
 Al practicar la LIQUIDACIÓN DE CONDENA debe comprobarse 
también, bien en el momento de la legalización del penado bien en el 
momento mismo de la práctica de la liquidación de condena, aunque en la 
práctica son pocos los casos en los que se dan esta circunstancia, si el 
penado estuvo algún otro periodo de la causa en BUSCA Y CAPTURA y 
fue puesto a disposición judicial y en libertad provisional en varias 
ocasiones, generalmente para notificarle el auto de apertura de juicio oral 
y emplazarle o por incomparecencia en señalamientos de juicio oral, días 
que deben comprobarse con la propia causa original en la mano y que 
deben ser incluidos también en la oportuna liquidación. 
 
 5º.) INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE 
SUFRAGIO PASIVO : 
 En caso de condena a la pena accesoria de INHABILITACIÓN 
ESPECIAL para el derecho de SUFRAGIO PASIVO durante el 
cumplimiento de la privativa de libertad,  en la misma providencia en que 
se aprueba la liquidación de condena y se acuerda remitir testimonio al 
Centro Penitenciario, debe acordarse remitir a la JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL testimonios de la sentencia firme y de la LIQUIDACIÓN DE 
CONDENA firme a los efectos procedentes de cumplimiento de la pena 
accesoria. 
 
 6º.) ARCHIVO PROVISIONAL TRAS ACUSE DE RECIBO DE LA 
LIQUIDACIÓN DE CONDENA : 
 Recibido el ACUSE DE RECIBO de la liquidación de condena 
aprobada por parte del Centro Penitenciario, si en la ejecutoria no quedan 
cuestiones pendientes relativas a Fianzas, solvencia, Dinero y efectos 
intervenidos o ejecución respecto de otros penados de la misma 
ejecutoria, debe procederse al ARCHIVO PROVISIONAL de la ejecutoria 
previo traslado e informe favorable del Ministerio Fiscal. 
 
 7º.) ARCHIVO DEFINITIVO TRAS RECIBO DEL CERTIFICADO 
DE LIBERTAD DEFINITIVA : 
 Recibido el CERTIFICADO de LIBERTAD DEFINITIVA del 
penado por parte del Centro Penitenciario, si en la ejecutoria no quedan 
cuestiones pendientes relativas a Fianzas, solvencia, Dinero y efectos 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

107 

intervenidos o ejecución respecto de otros penados de la misma 
ejecutoria, debe procederse al ARCHIVO DEFINITIVO de la ejecutoria 
previo traslado e informe favorable del Ministerio Fiscal. 
 
 8º.) COMUNICACIONES DE LIBERTAD CONDICIONAL O DE 
REFUNDICIONES DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIAR IA: 
 Las comunicaciones del centro penitenciario o del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria en las que comuniquen la concesión al penado de 
la LIBERTAD CONDICIONAL o REFUNDICIONES DE CONDENA por 
parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, se unen a la ejecutoria a los 
solos efectos de constancia y SIN PROVEER por no afectar en nada 
sustancial a la tramitación de la ejecutoria, licenciamiento y archivo en su 
caso. 
 
 9º.) RETRASO EN LA PETICIÓN DE LICENCIAMIENTO 
DEFINITIVO: 
 Es posible que, cuando el penado se halla ya en LIBERTAD 
CONDICIONAL o SECCIÓN ABIERTA o por razón de ACUMULACIONES 
DE PENA no comunicadas al Tribunal, el Centro Penitenciario no interese 
el LICENCIAMIENTO DEFINITIVO antes de la fecha señalada para su 
libertad definitiva pues en tales caso no se da tanta urgencia a la 
tramitación de los licenciamientos, circunstancia ésta que puede dar lugar 
a que haya muchas ejecutorias archivadas provisionalmente, y en las que 
en teoría ya tenga el penado cumplida la pena conforme a la fecha 
prevista de licenciamiento, pero en las que no se haya interesado dicho 
licenciamiento por el centro penitenciario. En estos casos, lo correcto es 
dictar resolución acordando se dirija oficio al centro penitenciario en que 
esté ingresado el penado para que informe sobre su situación 
penitenciaria y su libertad definitiva en su caso. 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 Los principales DOCUMENTOS NORMALIZADOS son: 
 1.) Auto de incoación de la ejecutoria, si el penado esta preso 
provisional por la propia ejecutoria o consta preso por otra causa, 
acordando su legalización y remitir Oficio de legalización al Centro 
Penitenciario para que el preso quede en calidad de penado a disposición 
del Tribunal. 
 2.) Providencia acordando la legalización en caso de haberse 
conocido con posterioridad al auto de firmeza que el penado está 
ingresado en prisión por otra causa, acordando remitir Oficio al Centro 
Penitenciario para que el preso quede en calidad de penado a disposición 
del Tribunal, y en su caso quede sin efecto su Busca y Captura librándose 
las órdenes oportunas. 
 3.) Diligencia de constancia de comunicación telefónica con el 
Centro penitenciario sobre el ingreso o no del penado. 
 4.) Providencia de legalización acordando que, habiendo 
comunicado el centro penitenciario el ingreso voluntario del penado, 
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quede el mismo en calidad de penado a disposición del Tribunal, y que se 
remita Oficio de legalización al Centro Penitenciario. 
 5.) Providencia acordando el ingreso en prisión en calidad de 
penado del detenido puesto a disposición del Tribunal o del Juzgado de 
guardia, y acordando el cese de la Busca y Captura decretada librándose 
al efecto las órdenes oportunas. 
 6.) Oficio de legalización al Centro Penitenciario en que está 
ingresado el penado, junto con testimonio de la sentencia firme, 
interesando quede en calidad de penado a disposición del Tribunal y al 
propio tiempo se informe de la prisión preventiva abonable a los efectos 
de poder practicarle la oportuna Liquidación de Condena. 
 7.) Oficios de cese de Busca y Captura a la Dirección General de 
la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 
 8.) Mandamiento de Prisión dirigido al Director del Centro 
Penitenciario junto con testimonio de la sentencia firme. 
 9.) Diligencia de entrega del Mandamiento de Prisión al Policía 
haciendo constar en la diligencia de entrega el Número del citado Policía. 
 10.) Exhorto u oficio dirigido al Juzgado de Guardia a cuya 
disposición haya sido puesto el penado, junto con testimonio de la 
sentencia, interesando se proceda al ingreso en prisión del detenido en 
calidad de penado. 
 11.) Diligencia de ordenación acordando pase la causa al Fiscal a 
efectos de informe sobre la posible prescripción de la pena. 
 12.) Auto de prescripción de la pena y acordando la libertad del 
detenido y el cese de la busca y captura. 
 13.) Diligencia de notificación del auto de prescripción y libertad. 
 14.) Exhorto al Juzgado de Guardia a fin de que, previa 
notificación del auto de prescripción y libertad, el detenido sea puesto 
inmediatamente en libertad por razón de la presente ejecutoria. 
 15.) Providencia acordando la práctica de la liquidación de 
condena y se dé traslado al Fiscal a  efectos de su aprobación. 
 16.) Diligencia de LIQUIDACIÓN DE CONDENA. 
 17.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 18.) Modelo normalizado de notificación al Fiscal. 
 19.) Providencia aprobando la liquidación de condena practicada y 
acordando se remita al Centro Penitenciario testimonio de la liquidación, y 
en caso de que se haya condenado a pena de inhabilitación para el 
derecho de sufragio pasivo acordando se libre oficio a la Junta Electoral 
Central con testimonios. 
 20.) Oficio al Centro Penitenciario remitiendo el testimonio de la 
liquidación de condena aprobada e interesando se acuse recibo. 
 21.) Oficio a la Junta Electoral Central remitiendo testimonios de 
la sentencia firme y de la liquidación de condena firme a los efectos 
procedentes de cumplimiento de la pena accesoria. 
 22.) Diligencia de ordenación acordando pase la ejecutoria al 
Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre la aprobación del 
licenciamiento definitivo. 
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 23.) Providencia aprobando el Licenciamiento Definitivo del 
penado para el día señalado y mandando librar oficio al Centro 
Penitenciario. 
 24.) Oficio al Centro Penitenciario poniendo en su conocimiento la 
aprobación del licenciamiento definitivo del penado par el día señalado e 
interesando se acuse recibo y se remita certificación de la libertad 
definitiva. 
 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Son preferentes las causas con PRESO PROVISIONAL, 
DETENIDO y causas de VIOLENCIA DOMÉSTICA, y en las 
LIQUIDACIONES aquéllas es las que en función de la pena impuesta y la 
fecha de inicio de cumplimiento se halle próximo el licenciamiento del 
penado. 
 
 2. INDICADORES DE CALIDAD: 
 - NÚMERO de ejecutorias archivadas provisionalmente vista la 
fecha de cumplimiento de pena y hasta el licenciamiento definitivo del 
penado. 
 
 3. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino 
en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 4. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

SUSPENSIÓN  
DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FASE DE EJECUTORIA 
 

DOCUMENTO Nº 15/EJE/PROT 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 

 
ÍNDICE 

 
 I. CONCEPTOS. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 1. Suspensión de penas de hasta dos años. 
 2. Suspensión de penas por dependencia a drogas. 
 3. Remisión definitiva de la pena o revocación de la suspensión. 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Indicadores de calidad. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I. 
CONCEPTOS 

 
 1º.) El Tribunal puede dejar en SUSPENSO la ejecución de las 
penas de PRISIÓN INFERIORES a DOS AÑOS atendiendo a la 
peligrosidad criminal y a la existencia de otros procedimientos contra el 
penado. 
 
 2º.) El PLAZO  de suspensión es de DOS A CINCO AÑOS. 
 
 3º.) Los REQUISITOS de la  suspensión son tres: 
 3.1.) Que el penado haya delinquido por PRIMERA VEZ. 
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 3.2.) Que la PENA impuesta, o la SUMA de las impuestas, sin 
incluir el impago de la multa, NO sea superior a los DOS AÑOS. 
 3.3.) Que se hayan satisfecho las RESPONSABILIDADES 
CIVILES salvo que se declare la imposibilidad total o parcial de 
satisfacerlas. 
 
 4º.) Hay dos SUPUESTOS ESPECIALES : 
 4.1.)  Cuando se trata de penados con ENFERMEDAD MUY 
GRAVE y padecimientos INCURABLES, en cuyo caso se puede conceder 
la suspensión de cualquier pena sin sujeción a requisito alguno. 
 4.2.) Cuando se trata de penados con DEPENDENCIA A 
DROGAS tóxicas o estupefacientes, bebidas alcohólicas o análogas (la 
llamada suspensión del art. 87 CP), en cuyo caso se puede conceder la 
suspensión de penas de prisión no superiores a CINCO AÑOS, y aunque 
tampoco concurra la condición de que el penado haya delinquido por 
primera vez, siempre que el penado esté DESHABITUADO o sometido a 
tratamiento en el momento de decidir la suspensión. 
 
 5º.) La suspensión queda CONDICIONADA  a que el penado NO 
DELINCA durante el plazo de suspensión, y en el caso de suspensión por 
dependencia a drogas a que no abandone el TRATAMIENTO, pudiendo 
imponerse otras condiciones como la prohibición de acercarse a 
determinados lugares o personas o la obligación de participar en 
programas formativos o sociales. 
 
 6º.) Transcurrido el plazo de la suspensión sin haber delinquido ni 
infringido las demás condiciones, se acuerda la REMISIÓN DEFINITIVA 
de la pena con los mismos efectos que el licenciamiento o libertad 
definitivos, y en caso de delinquir o infringir las condiciones impuestas, se 
acuerda la REVOCACIÓN de la suspensión y el cumplimiento de la pena 
de prisión impuesta. 
 
 7º.) Contra el AUTO que conceda o deniegue el beneficio de la 
suspensión de la ejecución de la pena cabe interponer RECURSO DE 
SÚPLICA  ante el mismo Tribunal, y contra la desestimación de éste no 
cabe ya interponer ningún recurso. 
 

II. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 80 y ss. LECrim (suspensión de la ejecución de la pena). 
 

III. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
1.)  

SUSPENSIÓN DE PENAS  
DE HASTA DOS AÑOS  
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 La tramitación de la SUSPENSIÓN de la ejecución de las PENAS 
NO SUPERIORES A DOS AÑOS  se realiza DE OFICIO, sin necesidad de 
escrito de la defensa, con sujeción a las siguientes normas de actuación: 
 
 1. En el Auto de firmeza e INCOACIÓN de la ejecutoria, junto con 
los demás pronunciamientos, se acordará que, siendo la pena o la suma 
de las penas impuestas INFERIOR a DOS AÑOS de prisión (sin inclusión 
del impago de la MULTA), se extraiga de la aplicación informática del 
RCPR la HOJA HISTÓRICO PENAL del penado, distinguiendo: 
 1.1. En caso de que no haya MULTA o RESPONSABILIDADES 
CIVILES se acuerda directamente que pase la ejecutoria al Ministerio 
Fiscal a fin que informe sobre la SUSPENSIÓN de la ejecución de la 
pena, incluido en lo relativo al plazo de suspensión, y que se notifique la 
resolución a los Procuradores de las partes para que puedan formular 
alegaciones a los mismos fines por el término de cinco días. 
 1.2. En caso de que se haya impuesto MULTA o 
RESPONSABILIDAD CIVIL se acuerda requerir con carácter previo al 
penado al pago de dichas responsabilidades. 
 2. Obtener la Hoja de Antecedentes Penales actualizados del 
penado de la correspondiente aplicación informática del RCPR. 
 3. Librar la Cédula de citación al penado para que comparezca en 
la secretaría del Tribunal a fin de ser requerido al pago de la multa y las 
responsabilidades civiles impuestas, y una vez comparezca, requerirle 
haciendo constar las manifestaciones que haga. 
 4. Hecho el requerimiento y pagadas en su caso las 
responsabilidades pecuniarias se dictará diligencia ordenación acordando 
pase la ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que por el mismo informe 
sobre la SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena, incluido en lo relativo 
al plazo de suspensión, notificándose esta resolución a los Procuradores 
de las partes a los mismos fines. 
 5. Notificación de la resolución a los Procuradores de las partes a 
través del correspondiente Modelo normalizado de notificación al Colegio 
de Procuradores. 
 6. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 7. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía, unir el informe del Fiscal y unir los 
escritos presentados por las partes sobre la suspensión. 
 8. Dar cuenta al Magistrado Ponente para resolver sobre la 
suspensión de la ejecución de la pena. 
 9. AUTO concediendo o denegando la SUSPENSIÓN de la 
ejecución de la pena, y en caso de concesión, citando al penado de 
comparecencia ante el Tribunal a fin de notificarle la suspensión o 
librando exhorto al Juzgado de su domicilio para que se proceda a 
notificarle la suspensión. 
 10. Notificación al Fiscal y a los Procuradores de las partes. 
 11. Librar la oportuna cédula de citación del penado para que 
comparezca en la secretaría del Tribunal o librar exhorto al Juzgado de su 
domicilio para que se le notifique dicha suspensión. 
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 12. El día que comparezca el penado, extender la oportuna 
Diligencia de notificación de la suspensión en que se harán constar las 
condiciones a que queda sujeta la concesión y prevenciones legales al 
penado de revocación en su caso. 
 13. Notificada la suspensión al penado, sea personalmente por el 
Tribunal o recibido el exhorto librado, librar sin necesidad de nueva 
resolución la NOTA DE SUSPENSIÓN al RCPR conforme a la oportuna 
aplicación informática. 
 14. Apuntar la suspensión, fecha de la notificación y fecha de la 
posible remisión definitiva en el Libro de Ejecutorias, en el Libro de 
Suspensiones o en un alarde llevado al efecto y en la aplicación 
informática a efectos de control de los plazos para la remisión definitiva de 
las penas. 
 

2.)  
SUSPENSIÓN DE PENAS 

POR DEPENDENCIA A DROGAS  
 
 La tramitación de la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
PENAS HASTA CINCO AÑOS  por causa de la DEPENDENCIA A 
DROGAS, TÓXICOS O ESTUPEFACIENTES, BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
O ANÁLOGOS no se realiza de oficio sino A INSTANCIA DE PARTE  por 
medio de ESCRITO DE LA DEFENSA  presentado en la incoación de la 
ejecutoria o tras el requerimiento para el cumplimiento voluntario de la 
pena, y una vez presentado el escrito interesando la suspensión al 
amparo del art. 87, la tramitación se sujeta a las siguientes normas de 
actuación: 
  
 1. En el Auto de firmeza e incoación de la ejecutoria, o si el escrito 
se ha presentado después en providencia nueva, acordar tener por 
presentado el escrito por el que se interesa la suspensión de la ejecución 
de la pena por causa de dependencia a drogas y que, conforme a lo 
dispuesto en el art. 87 CP, se recabe del MÉDICO FORENSE el 
preceptivo informe librando el oportuno oficio al Instituto de Medicina 
Legal con remisión de los documentos aportados, o requiriendo al penado 
para que acredite por certificado de centro público o privado debidamente 
homologado que se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento; y 
en caso de que se haya impuesto MULTA o RESPONSABILIDAD CIVIL, 
aunque no sea requisito preceptivo, acordando requerir también con 
carácter previo al penado al pago de dichas responsabilidades. 
 2. Librar la Cédula de citación al penado para que comparezca en 
la secretaría del Tribunal o exhorto al Juzgado de su domicilio a fin de ser 
requerido al pago de la multa y las responsabilidades civiles impuestas. 
 3. Librar oficio al Instituto de Medicina Legal (en adelante, IML) a 
fin de que por el Médico Forense que corresponda se emita el preceptivo 
informe sobre la deshabituación o tratamiento del penado. 
 4. En caso de que el IML interese la citación del penado para la 
emisión de su informe, dictar diligencia de ordenación citando al penado 
para el día y hora señalado para el reconocimiento forense. 
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 5. Hecho el requerimiento de pago, pagadas en su caso las 
responsabilidades pecuniarias, y emitido el preceptivo informe por el 
Médico Forense, se dictará diligencia ordenación acordando pase la 
ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que por el mismo informe sobre la 
SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena, incluido en lo relativo al plazo 
de suspensión, notificándose esta resolución a los Procuradores de las 
partes a los mismos fines. 
 6. Notificación de la resolución a los Procuradores de las partes a 
través del correspondiente Modelo normalizado de notificación al Colegio 
de Procuradores. 
 7. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 8. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía, unir el informe del Fiscal y unir los 
escritos presentados por las partes sobre la suspensión. 
 9. Dar cuenta al Magistrado Ponente para resolver sobre la 
suspensión de la ejecución de la pena. 
 10. AUTO concediendo o denegando la SUSPENSIÓN de la 
ejecución de la pena, y en caso de concesión, condicionándola además a 
que el penado no abandone el tratamiento, librando oficio al centro del 
tratamiento a fin de que con una periodicidad no superior al año se 
informe al Tribunal de la evolución del tratamiento, y citando al penado de 
comparecencia ante el Tribunal a fin de notificarle la suspensión o 
librando exhorto al Juzgado de su domicilio para que se proceda a la 
notificación de dicha suspensión. 
 11. Notificación al Fiscal y a los Procuradores de las partes. 
 12. Librar Oficio al centro del tratamiento a fin de que con una 
periodicidad no superior al año se informe al Tribunal del comienzo, 
evolución o modificaciones del tratamiento de deshabituación. 
 13. Librar la oportuna cédula de citación del penado o librar 
exhorto al Juzgado de su domicilio para la notificación de la suspensión. 
 14. Extender la oportuna Diligencia de notificación de la 
suspensión en que se harán constar las condiciones y prevenciones 
legales de la suspensión. 
 15. Notificada la suspensión al penado librar, sin necesidad de 
nueva resolución, la NOTA DE SUSPENSIÓN al RCPR conforme a la 
oportuna aplicación informática. 
 16. Apuntar la suspensión, fecha de la notificación y fecha de la 
posible remisión definitiva en el Libro de Ejecutorias, en el Libro de 
Suspensiones o en un alarde llevado al efecto y en la aplicación 
informática a efectos de control de los plazos para la remisión definitiva de 
las penas. 
 

3.)  
REMISIÓN DEFINITIVA DE LA PENA 

O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN  
 
 Transcurrido el PLAZO de suspensión, controlado y repasado 
generalmente por un sistema de listas, se realizan las siguientes 
actuaciones: 
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 1. Controlar las ejecutorias archivadas provisionalmente por causa 
de suspensión de la ejecución de la pena y sacar del archivo provisional 
aquéllas en las que haya transcurrido el plazo de suspensión en un 
margen de unos tres meses a fin de que la hoja de antecedentes esté 
actualizada. 
 2. Dictar diligencia de ordenación acordando que, habiendo 
transcurrido con exceso el plazo de suspensión, se extraiga de la 
correspondiente aplicación informática HOJA de ANTECEDENTES 
PENALES actualizada, y en caso de que en la hoja de antecedentes 
aparezca alguna nueva condena posterior a la fecha de la suspensión, 
que se recabe del Juzgado o Tribunal sentenciador TESTIMONIO de la 
sentencia que dio lugar a dicho antecedentes, y en caso de que no 
aparezcan antecedentes nuevos, acordando se dé traslado al Fiscal a fin 
de que informe sobre la posible remisión definitiva de la pena 
 3. Librar el exhorto al Juzgado o Tribunal sentenciador 
interesando se expida y remita testimonio de la sentencia dictada en la 
causa de cuya condena consta el nuevo antecedente. 
 4. Recibido en su caso el testimonio de la nueva condena se 
dictará diligencia de ordenación acordando que se dé traslado al Fiscal a 
fin de que informe sobre la posible revocación de la suspensión de la 
pena o su remisión en su caso. 
 5. Notificación de la resolución a los Procuradores de las partes. 
 6. Remitir la causa a Fiscalía para informe, anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía, y una vez se reciba la 
causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro registro y unir el 
informe del Fiscal. 
 7. Dar cuenta al Magistrado Ponente sobre la posible revocación 
de la suspensión de la ejecución de la pena. 
 8. Dictar en su caso Auto de REMISIÓN DEFINITIVA de la pena 
acordando se libre la oportuna Nota de Remisión Definitiva mediante la 
oportuna aplicación informática. 
 9. Librar la oportuna Nota de remisión definitiva, y acusada la 
anotación, si en la ejecutoria no quedan cuestiones pendientes relativas a 
Fianzas, Solvencia, Dinero y efectos intervenidos o ejecución respecto de 
otros penados, podrá procederse al archivo definitivo de la causa previo 
traslado e informe del Ministerio Fiscal. 
 10. Dictar en su caso Auto de REVOCACIÓN de la SUSPENSIÓN 
de la pena y acordando su cumplimiento por el incumplimiento de sus 
condiciones, legalizando en tal caso al penado si está ingresado en centro 
penitenciario por razón de otra causa o requiriéndole al cumplimiento 
voluntario de la pena si se encuentra en libertad, y librándose la oportuna 
Nota de Revocación a través de la oportuna aplicación informática. 
 11. Librar la oportuna Nota de revocación. 
 12. Apuntar en el Libro registro de Ejecutorias la remisión 
definitiva de la pena o la revocación de la suspensión según el caso. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 
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 1º.) TRAMITACIÓN DE OFICIO DE LAS SUSPENSIONES DE 
PENAS HASTA DOS AÑOS : 
 La SUSPENSIÓN de la EJECUCIÓN de la pena sólo se tramita 
DE OFICIO cuando se trata del supuesto general del art. 80 CP, esto es, 
que la pena o la suma de las penas impuestas sea inferior a la de DOS 
AÑOS (sin incluir el impago de la multa), en cuyo caso antes de dar 
traslado al Fiscal o a las partes hay que REQUERIR DE PAGO al penado 
para que satisfaga las RESPONSABILIDADES CIVILES y la MULTA 
(aunque el art. 81 sólo hable de responsabilidad civil). 
 
 2º.) TRAMITACIÓN A INSTANCIA DE PARTE DE LAS 
SUSPENSIONES DE PENAS POR DEPENDENCIA A DROGAS : 
 La tramitación de la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
PENAS HASTA CINCO AÑOS por causa de la DEPENDENCIA A 
DROGAS, TÓXICOS O ESTUPEFACIENTES, BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
O ANÁLOGOS del art. 87 CP, por considerarse que exige la voluntad 
decidida y compromiso del penado para someterse a tratamiento, lo cual 
ha de ser puesto de manifiesto al menos por escrito, no se realiza de 
oficio sino A INSTANCIA DE PARTE  por medio de ESCRITO DE LA 
DEFENSA presentado en la incoación de la ejecutoria o tras el 
requerimiento para el cumplimiento voluntario de la pena. 
 
 3º.) NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO DENEGANDO LA 
SUSPENSIÓN Y RECURSO DE SÚPLICA: 
 Aun cuando en principio no tendría por qué notificarse el auto por 
el que se deniega la suspensión, conforme a lo dispuesto en el art. 160 
LECrim, por razones de garantía y evitar indefensión, los autos 
denegando la suspensión de la ejecución de la pena SE NOTIFICARÁN 
PERSONALMENTE al penado en su domicilio o centro penitenciario en 
que se encuentre, requiriéndole en el primer caso al cumplimiento 
voluntario de la pena, admitiéndose la interposición de RECURSO DE 
SÚPLICA en el plazo de tres días contados desde la notificación personal 
al penado de la denegación. 
 
 4º.) LIBRAMIENTO TAMBIÉN DE NOTA DE CONDENA : 
 Contrariamente a lo que todavía se establece en el CP y conforme 
a una Instrucción del Ministerio de Justicia, aunque pueda acordarse la 
suspensión de la ejecución de la pena al declarar la FIRMEZA de la 
sentencia y la incoación de la EJECUTORIA debe librarse TAMBIÉN  la 
oportuna NOTA DE CONDENA  al RCPR conforme a la oportuna 
aplicación informática sin perjuicio de que, de concederse posteriormente 
la suspensión de la ejecución de la pena, se libre la NOTA DE 
SUSPENSIÓN. 
 
 5º.) NOTA DE SUSPENSIÓN CUANDO SE NOTIFIQUE : 
 La NOTA DE SUSPENSIÓN se realiza cuando SE NOTIFICA la 
suspensión al PENADO pues dicha fecha es uno de los datos obligatorios 
de la nota, debiendo estarse pendiente cuando la notificación se lleve a 
cabo por medio de exhorto para cumplimentar la nota a la llegada de 
dicho exhorto. 
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 6º.) FECHA DE NOTIFICACIÓN COMO FECHA DE CÓMPUTO 
DEL PLAZO DE SUSPENSIÓN : 
 La fecha de la NOTIFICACIÓN de la SUSPENSIÓN es también la 
que se tiene en cuenta a efectos de CÓMPUTO DEL PLAZO  de 
suspensión y revocación o remisión definitiva de la pena en su caso. 
 
 7º.) ARCHIVO PROVISIONAL TRAS SUSPENSIÓN: 
 Recibido el ACUSE DE RECIBO de la Nota de Suspensión de la 
ejecución de la pena, si en la ejecutoria no quedan cuestiones pendientes 
relativas a Fianzas, Solvencia, Dinero y efectos intervenidos o ejecución 
respecto de otros penados de la misma ejecutoria, debe procederse al 
ARCHIVO PROVISIONAL de la ejecutoria previo traslado e informe del 
Ministerio Fiscal. 
 
 8º.) ARCHIVO PROVISIONAL EN CASO DE SUSPENSIÓN POR 
DEPENDENCIA A DROGAS : 
 El criterio del ARCHIVO PROVISIONAL, una vez anotada la 
suspensión, puede seguirse también en los casos de suspensión de la 
ejecución de la pena por causa de la DEPENDENCIA A DROGAS si bien 
en estos casos la remisión periódica de los INFORMES del centro de 
deshabituación sobre el comienzo, evolución y modificaciones del 
tratamiento pueden dar lugar a la FRECUENTE REAPERTURA de la 
ejecutoria para la unión de los informes y aunque dicha unión no se 
provea con resolución alguna en caso de no haber novedades en el 
tratamiento. 
 
 9º.) DEVOLUCIÓN DE OFICIO DE LA FIANZA EN CASO DE 
SUSPENSIÓN: 
 Concedida la SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena conforme 
a los arts. 80 y ss. CP puede procederse DE OFICIO a la DEVOLUCIÓN 
de la FIANZA  prestada en su día para garantizar la libertad provisional del 
penado, dictándose al efecto la oportuna providencia y mandamientos de 
devolución y/o exhortos procedentes para su devolución al fiador. 
 
 10º.) CONTROL DEL TRANSCURSO DE LOS PLAZOS DE 
SUSPENSIÓN: 
 A efectos de poder acordar las revocaciones o remisiones 
definitivas de las penas y el archivo definitivo de las causas, se hace 
necesario establecer un sistema de CONTROL del TRANSCURSO DE 
LOS PLAZOS DE SUSPENSIÓN , dado que además la mayor parte de las 
causas en las que se haya acordado la suspensión se encontrarán 
archivadas provisionalmente, siendo el mejor sistema apuntar en el 
momento del archivo el NÚMERO de ejecutoria y la FECHA DE 
REMISIÓN definitiva en una lista o ALARDE llevados al efecto en soporte 
informático. 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 
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 Los principales DOCUMENTOS NORMALIZADOS son: 
 1.) Auto de firmeza e INCOACIÓN de la ejecutoria acordando, 
junto con los demás pronunciamientos que, siendo la pena o la suma de 
las penas impuestas inferior a la de DOS AÑOS de prisión (sin inclusión 
del impago de la multa), se extraiga de la aplicación informática del RCPR 
la hoja histórico penal del penado, y se requiera al penado al pago de la 
multa y responsabilidades civiles impuestas si las hay, o en su defecto, 
que pase la ejecutoria al Ministerio Fiscal y se notifique la resolución a las 
partes a fin que informen sobre la SUSPENSIÓN de la ejecución de la 
pena, incluido en lo relativo al plazo de suspensión. 
 2.) Auto de firmeza o providencia acordando tener por presentado 
el escrito por el que se interesa la suspensión de la ejecución de la pena 
por causa de dependencia a drogas y que, conforme a lo dispuesto en el 
art. 87 CP, se recabe del MÉDICO FORENSE el preceptivo informe 
librando el oportuno oficio al Instituto de Medicina Legal con remisión de 
los documentos aportados, o requiriendo al penado para que acredite por 
certificado de centro público o privado debidamente homologado que se 
encuentra deshabituado o sometido a tratamiento; y en caso de que se 
haya impuesto MULTA o RESPONSABILIDAD CIVIL acordando requerir 
también con carácter previo al penado al pago de dichas 
responsabilidades. 
 3.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 4.) Cédula de citación al penado. 
 5.) Diligencia de requerimiento al penado al pago de la multa y 
responsabilidades civiles. 
 6.) Exhorto al Juzgado del domicilio del penado de requerimiento 
al pago de la multa y responsabilidades civiles. 
 7.) Oficio al Instituto de Medicina Legal a fin de que por el Médico 
Forense se emita el preceptivo informe sobre la deshabituación o 
tratamiento del penado a efectos de suspensión. 
 8.) Diligencia de ordenación citando al penado para el día y hora 
señalado para el reconocimiento forense. 
 9.) Diligencia de ordenación acordando pase la ejecutoria al 
Ministerio Fiscal a fin de que por el mismo informe sobre la SUSPENSIÓN 
de la ejecución de la pena, incluido en lo relativo al plazo de suspensión. 
 10.) AUTO concediendo o denegando la SUSPENSIÓN de la 
ejecución de la pena, y en caso de concesión acordando citar al penado o 
librar exhorto para su notificación al penado, y en caso de concesión por 
la dependencia a drogas condicionándola a que el penado no abandone 
el tratamiento acordando se libre oficio al centro del tratamiento a fin de 
que con una periodicidad no superior al año se informe al Tribunal de la 
evolución del tratamiento. 
 11.) Oficio al centro del tratamiento a fin de que con una 
periodicidad no superior al año se informe al Tribunal del comienzo, 
evolución o modificaciones del tratamiento de deshabituación. 
 12.) Exhorto al Juzgado del domicilio del penado para la 
notificación de la suspensión. 
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 13.) Diligencia de notificación de la suspensión de la ejecución de 
la pena en que se harán constar las condiciones y prevenciones legales 
de la suspensión y acordando librar la nota de suspensión al RCPR. 
 14.) Diligencia de ordenación acordando que, transcurrido con 
exceso el plazo de suspensión, se extraiga de la correspondiente 
aplicación informática Hoja de antecedentes penales actualizada, y en 
caso de que en la hoja de antecedentes aparezca alguna NUEVA 
CONDENA posterior a la fecha de la suspensión, que se recabe del 
Juzgado o Tribunal sentenciador testimonio de la sentencia que dio lugar 
a dicho antecedentes, y en caso de que no aparezcan antecedentes 
nuevos acordando se dé traslado al Fiscal a fin de que informe sobre la 
posible remisión definitiva de la pena 
 15.) Exhorto al Juzgado o Tribunal sentenciador interesando se 
expida y remita testimonio de la sentencia de cuya condena consta el 
antecedente nuevo. 
 16.) Diligencia de ordenación acordando que se una el testimonio 
de la nueva condena y se dé traslado al Fiscal a fin de que informe sobre 
la posible revocación de la suspensión de la pena o su remisión en su 
caso. 
 17.) Auto de REMISIÓN DEFINITIVA de la pena, acordando se 
libre la oportuna Nota de remisión definitiva. 
 18.) Auto de REVOCACIÓN del beneficio de la SUSPENSIÓN de 
la pena y acordando su cumplimiento y las órdenes oportunas y librando 
la  oportuna Nota de revocación. 
 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Es preferente la tramitación de suspensiones de penados que 
estén ya cumpliendo la pena en el momento de solicitar la suspensión. 
 
 2. INDICADORES DE CALIDAD: 
 - NÚMERO de SUSPENSIONES, DENEGACIONES de 
suspensión y REVOCACIONES de la suspensión conforme al art. 87 CP. 
 - NÚMERO de revocaciones de suspensiones de pena. 
 
 3. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino 
en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 4. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

ACUMULACIÓN DE PENAS 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FASE DE EJECUTORIA  

 
DOCUMENTO Nº 16/EJE/PROT 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 
 

ÍNDICE 
 
 I. CONCEPTOS. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I.  
CONCEPTOS 

 
 1º.) Aunque el principio general del art. 75 CP es que cuando 
todas las penas no puedan ser cumplidas simultáneamente se seguirá 
para su cumplimiento sucesivo el orden de su gravedad, el art.  76 CP 
regula el beneficio de la llamada ACUMULACIÓN DE PENAS, 
estableciendo que cuando el penado haya sido condenado por hechos 
que podían haberse enjuiciado en un solo proceso (por referencia en 
principio a los delitos conexos del art. 17 CP) el límite máximo de 
cumplimiento de condenas será el TRIPLE de la PENA MÁS GRAVE de 
todas las impuestas. 
 
 2º.) Es competente para resolver sobre la acumulación de penas 
el ÚLTIMO de los Juzgados o Tribunales sentenciadores. 
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 3º.) Contra el auto que resuelve sobre la acumulación de penas 
cabe interponer recurso de SÚPLICA  y también RECURSO DE 
CASACIÓN . 
 

II. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Art. 76 CP (acumulación penas): 
 “1. … El MÁXIMO de cumplimiento efectivo de la condena del 
culpable no podrá exceder del TRIPLE del tiempo por el que se le 
imponga la MÁS GRAVE de las penas en que haya incurrido, declarando 
extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho 
máximo, que no podrá exceder de veinte años. Excepcionalmente este 
límite máximo será: a) de veinticinco años … b) de treinta años … 
 2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto 
en distintos procesos si los hechos, por su conexión o el momento de su 
comisión, pudieran haberse enjuiciado en uno sólo”. 
 - Art. 988 LECrim (órgano competente). 
 

III. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
 La tramitación de la ACUMULACIÓN DE PENAS, una vez 
presentado ESCRITO DE LA DEFENSA  interesando la acumulación, se 
sujeta a las siguientes normas de actuación: 
 
 1. Dictar Providencia acordando tener por presentada el escrito, y 
con carácter previo a resolver, acordar librar oficio al Centro Penitenciario 
a fin de que por el mismo se informe sobre cuáles sean las penas 
privativas de libertad por las que en ese momento esté cumpliendo el 
penado con indicación de todos sus datos de identificación, y acordando 
asimismo se extraiga de la aplicación informática del RCPR Hoja de 
Antecedentes penales actualizada del penado a los efectos oportunos. 
 2. Extraer de la aplicación informática del RCPR Hoja de 
Antecedentes penales actualizada del penado y unirla a la ejecutoria. 
 3. Librar Oficio al Centro Penitenciario en que esté ingresado el 
penado interesando informe al Tribunal sobre cuáles sean las penas 
privativas de libertad por la que en ese momento esté cumpliendo el 
penado con todos los datos de identificación de las mismas a efectos de 
posible acumulación. 
 4. Notificar la providencia al Fiscal a través del oportuno modelo 
normalizado de notificación. 
 5. Notificar la providencia a los Procuradores de las partes a 
través del oportuno Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 6. Una vez se reciba el oficio del centro penitenciario dictar 
diligencia de ordenación acordando librar exhortos a todos los Juzgados y 
Tribunales sentenciadores de condenas que esté cumpliendo el penado 
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interesándose remitan testimonios de las sentencias dictadas en sus 
respectivas ejecutorias. 
 7. Librar exhortos a todos los Juzgados y Tribunales 
sentenciadores de condenas que esté cumpliendo el penado a fin de que 
expidan y remitan testimonio de las sentencias dictadas en sus 
respectivas ejecutorias. 
 8. Si las sentencias son de la misma Sección 2ª extraer 
directamente de la aplicación informática o Libro de sentencias el 
testimonio de la sentencia de que se trate y unirlo sin proveído alguno a la 
ejecutoria de la acumulación. 
 9. Recibidos todos los testimonios de las sentencias, si resulta 
que la última de las sentencias conforme a sus fechas no es la del 
Tribunal, dictar diligencia de ordenación acordando pase la ejecutoria al 
Ministerio Fiscal a fin de que por el mismo se informe sobre cuál sea el 
órgano competente para resolver sobre la acumulación interesada, y en 
caso de estar clara la competencia del Tribunal por ser su sentencia la 
última dictada, se dictará diligencia de ordenación acordando pase la 
ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre la acumulación 
interesada. 
 10. Notificar la resolución a Procuradores. 
 11. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío 
en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 12. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía y unir el informe del Fiscal. 
 13. Dar cuenta al Magistrado Ponente para resolver sobre la 
acumulación de penas. 
 14. Dictar Auto resolviendo sobre la ACUMULACIÓN DE PENAS 
por haber lugar o no a la aplicación del art. 76 CP, relacionando en su 
caso todas las penas que se refunden y las que no se incluyen, 
determinando el máximo de años de cumplimiento de las condenas según 
el triple de la condena más grave y declarando extinguidas las demás. 
 15. Notificaciones al Fiscal y a los Procuradores. 
 16. Esperar el transcurso del plazo de firmeza por si hubiera algún 
error o se admite el recurso de súplica que pudiera interponerse, y una 
vez sea firme el auto de refundición, dictar Providencia acordando que, 
siendo firme la refundición de condenas practicada, se libre oficio al 
Centro Penitenciario remitiéndole testimonio del auto a los efectos de que 
se informe al Tribunal de los días abonables al objeto de practicar una 
nueva liquidación de condena, y acordando se remita oficio a los distintos 
Juzgados y Tribunales sentenciadores de las condenas objeto del auto 
junto con testimonio del mismo a los efectos oportunos. 
 17. Librar oficio al Centro Penitenciario remitiéndole testimonio del 
auto de refundición e interesándole se informe de los días de prisión 
preventiva abonable y fecha de inicio a los efectos de practicar una nueva 
liquidación de condena al penado. 
 18. Librar exhortos a todos los Juzgados y Tribunales 
sentenciadores de condenas a las que se haya referido el auto de 
refundición, tanto si se ha incluido su condena como si no, remitiéndoles 
un testimonio de dicho auto a los efectos oportunos. 
 19. Notificaciones al Fiscal y a Procuradores. 
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 20. Anotar la acumulación de penas en el Libro de Ejecutorias. 
 21. Una vez se reciba del centro penitenciario el oficio interesando 
la práctica de una nueva liquidación su tramitación continua conforme a 
las normas generales de cumplimiento de penas. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) FALTA DE JURISPRUDENCIA UNIFORME SOBRE SUS 
REQUISITOS Y CONCESIÓN: 
 Lo primero que ha de destacarse en cuanto a la acumulación de 
penas es la falta de uniformidad en la concesión del beneficio, por lo que 
habrá de ser en cada caso el Tribunal el que, previa dación de cuenta al 
Magistrado Ponente, resuelva sobre su concesión o denegación, 
pudiendo tenerse en cuenta la siguiente jurisprudencia del TS: 
 1.) En la refundición de condenas debe seguirse una 
interpretación generosa en favor del reo conforme al principio de 
humanización de las penas y con el fin de posibilitar eficazmente el 
sentido reeducador y reinsertador de la pena. 
 2.) La acumulación debe realizarla el Juez o Tribunal que haya 
dictado la ÚLTIMA SENTENCIA. 
 3.) El único requisito expreso es la posibilidad del 
ENJUICIAMIENTO CONJUNTO de los delitos cuyas penas se refunden, 
esto es, que los hechos, por la conexión temporal entre ellos, hubieran 
podido enjuiciarse en un solo procedimiento. 
 4.) La acumulación es posible para la totalidad de los delitos 
cometidos ANTES de recaer la PRIMERA SENTENCIA sin exigencia de 
otro requisito añadido. 
 5.) La conexidad de hechos exigida no es la del art. 17 LECrim 
sino según un criterio estrictamente CRONOLÓGICO o temporal, es decir, 
referida al dato esencial de que, en definitiva, los delitos hubieran podido 
ser enjuiciados en un mismo procedimiento. 
 6.) Únicamente se EXCLUYEN de la refundición, pues en estos 
casos sería imposible que los hechos pudieran haber sido enjuiciados en 
el mismo procedimiento, las siguientes causas: 
 - Las causas o hechos YA SENTENCIADOS cuando se 
cometieron los hechos de la sentencia en la que se resuelve la 
acumulación.  
 - Las penas impuestas por HECHOS cometidos con 
POSTERIORIDAD a la PRIMERA de las SENTENCIAS que abarca dicha 
acumulación. 
 7.) De no exigirse el requisito del enjuiciamiento conjunto serían 
posibles sucesivas acumulaciones “AD INFINITUM”, de modo que quien 
ya hubiera alcanzado la primera dispondría de una impunidad respecto de 
sus futuros delitos durante permisos o tras el cumplimiento de la pena. 
 8.) Según el criterio mayoritario no se exige para la acumulación 
la FIRMEZA de las sentencias, pues la firmeza nada añade al hecho 
básico de que los hechos sean posteriores a la última sentencia que 
determina la acumulación. 
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 9.) No se pueden acumular las penas impuestas por CÓDIGOS 
PENALES distintos pues ambos códigos preveían sistemas de ejecución 
heterogéneos y el vigente art. 76 CP sólo será aplicable a las condenas 
dictadas conforme al nuevo Código Penal bien de origen bien revisadas.
 10.) Para obtener el conjunto triple debe tenerse en cuenta la 
pena concreta impuesta a cada delito y no la condena total establecida en 
sentencia cuando se hayan juzgado VARIOS DELITOS. 
 11.) El límite de cumplimiento fijado opera como una nueva pena, 
resultante y autónoma, y a ella deben referirse los beneficios otorgados 
por la ley. 
 
 2º.) INICIO A INSTANCIA DE PARTE : 
 Aunque en principio pudiera iniciarse también DE OFICIO o a 
instancia del Ministerio Fiscal, dada la complejidad del incidente, la 
acumulación de penas se iniciará A INSTANCIA DE PARTE  mediante 
escrito presentado por la DEFENSA del penado, de modo que si se recibe 
instancia del propio penado se dará traslado a su representación procesal 
para que la presente en legal forma, y sólo cuando la defensa no 
promueva el incidente pese al traslado, si resulta clara la acumulación, se 
dará de oficio trámite al incidente a solicitud del propio penado, sin 
perjuicio de la corrección disciplinaria que pudiera proceder respecto de 
su Abogado. 
 
 3º.) PETICIÓN DE ANTECEDENTES PENALES 
ACTUALIZADOS : 
 Pedir de inicio los ANTECEDENTES PENALES  actualizados del 
penado puede ser útil sobre todo para corroborar la información del 
CENTRO PENITENCIARIO sobre las condenas que esté cumpliendo el 
penado y sus datos, siendo raro que apareciera alguna condena que no 
constara en el centro, si bien la información del centro penitenciario es la 
determinante toda vez que puede haber alguna condena que por error u 
omisión del Juzgado o Tribunal no conste anotada en el RCPR. 
 
 4º.) COMPETENCIA DEL ÚLTIMO TRIBUNAL SENTENCIADOR 
SEGÚN LA FECHA DE LA SENTENCIA : 
 Siendo la competencia para resolver el incidente de acumulación 
del último Tribunal sentenciador, dicha competencia se determina no por 
la fecha del auto de FIRMEZA sino por la FECHA DE LA SENTENCIA , 
debiendo informar el Ministerio Fiscal con carácter previo a resolver sobre 
dicha competencia. 
 
 5º.) LICENCIAMIENTO DEFINITIVO EN CASOS DE 
ACUMULACIÓN DE PENAS : 
 Se plantea la cuestión de si en casos de acumulación, la 
aprobación del LICENCIAMIENTO DEFINITIVO  corresponde únicamente 
al Tribunal sentenciador que aprobó la refundición o ha de interesarse del 
Centro Penitenciario de todos los Tribunales cuyas penas fueron 
acumuladas, siendo en la práctica el criterio generalmente seguido por los 
Centros Penitenciarios el de interesar el licenciamiento definitivo 
únicamente el Juzgado o Tribunal que acordó la acumulación al perder los 
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acumulados su competencia para resolver sobre el cumplimiento de la 
pena. 
 
 6º.) ARCHIVO DEFINITIVO DE EJECUTORIAS CUYAS PENAS 
HAN SIDO ACUMULADAS A OTRAS POSTERIORES DE OTROS 
JUZGADOS O TRIBUNALES : 
 Si se ha acordado la acumulación de la pena del Tribunal a otra 
de OTRO JUZGADO O TRIBUNAL  que dictó una sentencia de fecha 
POSTERIOR, si ya el licenciamiento definitivo se pedirá únicamente al 
Juzgado o Tribunal que acordó la acumulación, el Tribunal cuya pena ha 
sido acumulada a otra posterior pueda acordar el ARCHIVO DEFINITIVO 
de su ejecutoria, previo traslado e informe del Ministerio Fiscal y siempre 
que no queden otras cuestiones pendientes relativas a Fianzas, 
Solvencia, Dinero y efectos intervenidos o ejecución respecto de otros 
penados en la misma ejecutoria. 
 
 7º.) REFUNDICIÓN DE CONDENAS POR PARTE DEL 
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA : 
 A instancia de los propios centros penitenciarios y en virtud de lo 
establecido en el art. 193.2ª Reglamento Penitenciario, los Juzgados de 
VIGILANCIA PENITENCIARIA a efectos de concesión de LIBERTAD 
CONDICIONAL pueden practicar una liquidación de condenas refundida 
de todas las condenas de privación de libertad que cumple el penado 
pues la suma de las mismas debe ser considerada como una sola 
condena a efectos de libertad condicional, dictándose en estos casos por 
el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria auto aprobando la REFUNDICIÓN 
DE CONDENAS, que se notifica a los Juzgados o Tribunales 
sentenciadores a que se refiere la refundición por parte del propio Centro 
Penitenciario a los simples efectos de constancia, pero que NADA TIENE 
QUE VER con este incidente de acumulación del penas del art. 76 CP. 
Las refundiciones practicadas por los Juzgados de Vigilancia 
Penitenciaria son grandes liquidaciones de condena que suman las de las 
diversas causas a efectos de cómputo para posibles beneficios 
penitenciarios. 
 
 8º.) UNIÓN SIN PROVEER DE LAS REFUNDICIONES DE 
PENAS DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA : 
 Recibido en el Tribunal sentenciador el auto de refundición de 
condenas del JVP SE UNE a la ejecutoria a los efectos procedentes, sin 
necesidad de proveído o resolución expresa por parte del Tribunal, 
pudiendo en todo caso tener influencia dicha refundición de condenas a 
los efectos de libertad condicional o licenciamiento definitivo del penado, 
por lo que en todo caso sí que es necesario que sea comunicado por el 
Centro Penitenciario al Tribunal y conste en la ejecutoria correspondiente. 
 
 9º.) NO NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE ACUMULACIÓN AL 
PENADO: 
 EL criterio general y salvo que medie petición expresa del propio 
penado es que NO SE NOTIFICARÁ al PENADO el auto de refundición 
conforme resulta de lo establecido en el art. 160 LECrim según el cual los 
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autos que resuelvan incidentes se notificará únicamente a los 
Procuradores. 
 
 10º.) ARCHIVO PROVISIONAL TRAS ACUMULACIÓN: 
 Recibido el acuse de recibo de la nueva liquidación de condena 
aprobada por parte del Centro Penitenciario, igual que en los casos 
generales de liquidación, si en la ejecutoria no quedan cuestiones 
pendientes relativas a Fianzas, solvencia, Dinero y efectos intervenidos o 
ejecución respecto de otros penados de la misma ejecutoria, debe 
procederse al ARCHIVO PROVISIONAL de la ejecutoria previo traslado e 
informe del Ministerio Fiscal. 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 1.) Providencia acordando tener por presentado el escrito 
interesando la acumulación de penas y, con carácter previo a resolver, 
acordar librar oficio al Centro Penitenciario a fin de que por el mismo se 
informe sobre cuáles sean las penas privativas de libertad por las que en 
ese momento esté cumpliendo el penado y acordando se extraiga de la 
aplicación informática del RCPR Hoja de Antecedentes penales 
actualizada del penado a los efectos oportunos de constancia. 
 2.) Oficio al Centro Penitenciario en que esté ingresado el penado 
interesando informe al Tribunal sobre cuáles sean las penas privativas de 
libertad por la que en ese momento esté cumpliendo el penado con todos 
los datos de identificación de las mismas a efectos de posible 
acumulación. 
 3.) Modelo normalizado de notificación al Fiscal. 
 4.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 5.) Diligencia de ordenación acordando librar exhortos a todos los 
Juzgados y Tribunales sentenciadores de condenas que esté cumpliendo 
el penado a fin de que remitan testimonio de las sentencias dictadas en 
sus respectivas ejecutorias. 
 6.) Exhortos a Juzgados y Tribunales interesando expidan y 
remitan testimonio de las sentencias dictadas en sus respectivas 
ejecutorias. 
 7.) Testimonios de sentencias de la Sección 2ª. 
 8.) Diligencia de ordenación acordando pase la ejecutoria al 
Ministerio Fiscal a fin de que por el mismo se informe sobre cuál sea el 
órgano competente para resolver sobre la acumulación interesada si de 
alguna de las sentencias remitidas resulta otra sentencia posterior a la del 
Tribunal, o en su defecto, informe el Ministerio Fiscal sobre la 
acumulación de penas interesada. 
 9.) Auto resolviendo sobre la ACUMULACIÓN DE PENAS por 
haber lugar o no a la aplicación del art. 76 CP, relacionando en su caso 
de las penas que se refunden y las que no se incluyen, determinando el 
máximo de años de cumplimiento de las condenas según el triple de la 
condena más grave y declarando extinguidas las demás. 
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 10.) Providencia acordando que, siendo firme la refundición de 
condenas practicada, se libre oficio al Centro Penitenciario remitiéndole 
testimonio del auto a los efectos de practicar nueva liquidación de 
condena, y acordando se remita oficio a los distintos Juzgados y 
Tribunales sentenciadores de las condenas objeto del auto junto con 
testimonio del auto a los efectos oportunos. 
 11.) Oficio al Centro Penitenciario remitiéndole testimonio del auto 
de refundición e interesándole se informe de los días de prisión preventiva 
abonable y fecha de inicio a los efectos de practicar una nueva liquidación 
de condena al penado. 
 12.) Exhortos a Juzgados y Tribunales sentenciadores 
remitiéndoles testimonio del auto de refundición a los efectos oportunos. 
 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Son preferentes las causas en las que por estar cumpliendo 
muchas penas la aplicación del beneficio del triple de la mayor puede 
hacer que al practicar la liquidación de condena se halle próxima la fecha 
del licenciamiento definitivo del penado. 
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino 
en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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 3. Criterios interpretativos. 
 4. Modelos normalizados. 
 
 IV. SUSTITUCIÓN DE PRISIÓN POR MULTA: 
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 2. Fases y actuaciones. 
 3. Modelos normalizados. 
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 1. Fases y actuaciones. 
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 VIII. OTROS INCIDENTES NO COMPETENCIA DEL TRIBUNAL : 
 1. Abono de prisión preventiva. 
 2. Cumplimiento de la pena en el extranjero. 
 3. Cancelación de antecedentes penales. 
 4. Trabajos en beneficio de la comunidad. 
 5. Buscas y capturas por no reingreso de penado tras permiso. 
 6. Libertad condicional. 
 
 IX. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Funcionario/as responsables. 
 2. Revisión del protocolo. 
 

I. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Art. 4.4 CP (suspensión hasta indulto). 
 - Art. 89 CP (expulsión sustitutiva del cumplimiento de prisión). 
 - Art. 88 CP (sustitución de prisión por multa). 
 - Arts. 6.1 y 95 y ss. CP (medidas de seguridad). 
 - Art. 130 CP (extinción de responsabilidad criminal por 
fallecimiento). 
 - Art. 58 CP (abono de prisión preventiva). 
 

II. 
SUSPENSIÓN DE LA PENA HASTA INDULTO 

 
1.) 

CONCEPTO 
 
 El Tribunal puede acordar la SUSPENSIÓN de la ejecución de la 
pena hasta la resolución de un INDULTO presentado, cuando, de ser 
ejecutada la pena, la finalidad del indulto pudiera resultar ilusoria o 
cuando considere que con el cumplimiento de la pena pudiera vulnerarse 
el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. 
 Contra el auto que conceda o deniegue el beneficio de la 
suspensión de la ejecución de la pena cabe interponer RECURSO DE 
SÚPLICA ante el mismo Tribunal, y contra la desestimación de éste no 
cabe ya interponer ningún recurso. 
 

2.) 
FASES Y ACTUACIONES 

 
 La tramitación de las solicitudes de suspensión de la ejecución de 
la pena hasta la resolución del indulto, una vez interesado/a por ESCRITO 
de la DEFENSA, al que se acompañarán los documentos oportunos, y en 
todo caso, la COPIA SELLADA de la presentación del escrito pidiendo el 
indulto ante el Ministerio de Justicia, se sujeta a las siguientes normas de 
actuación: 
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 1. Dictar diligencia de ordenación acordando tener por presentado 
el escrito y que pase la ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que por el 
mismo se informe sobre la concesión de la suspensión de la ejecución de 
la pena hasta la resolución del indulto. 
 2. Notificar la resolución al Procurador a través del oportuno 
Modelo normalizado de notificación a los Procuradores de las partes. 
 3. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 4. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía y unir el informe del Fiscal. 
 5. Dar cuenta al Magistrado Ponente para resolver sobre la 
suspensión de la ejecución de la pena hasta la resolución del indulto. 
 6. Auto acordando haber lugar o no a la SUSPENSIÓN de la 
ejecución de la pena hasta la resolución del INDULTO, y en caso de 
concesión, librar oficio a la Sección de Indultos del Ministerio de Justicia a 
fin de poner en su conocimiento la suspensión acordada e interesando se 
comunique la resolución del indulto a los efectos oportunos, y acordar 
notificar la suspensión al penado y requerirle para que designe un 
domicilio para notificaciones y citaciones con el apercibimiento de que de 
no comparecer podrá revocarse la suspensión y acordarse el 
cumplimiento de la pena de prisión. 
 7. Librar oficio a la Sección de Indultos del Ministerio de Justicia 
poniendo en su conocimiento la suspensión acordada e interesando se 
comunique en su momento la resolución del indulto a los efectos 
oportunos. 
 8. Notificación al Fiscal y a los Procuradores. 
 9. Librar la oportuna cédula de citación del penado para que 
comparezca en la secretaría del Tribunal o librar exhorto al Juzgado de su 
domicilio para que se le notifique la suspensión. 
 10. El día que comparezca el penado en el Tribunal extender la 
oportuna diligencia de notificación de la suspensión con los 
apercibimientos legales. 
 11. Apuntar la suspensión el Libro de Ejecutorias. 
 

3.) 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) NO PRESENTACIÓN DE PETICIONES DE INDULTO 
DIRIGIDAS AL MINISTERIO DE JUSTICIA ANTE EL TRIBUNA L: 
 Siendo el Ministerio de Justicia el órgano competente para 
resolver sobre las peticiones de indulto, NO SE ADMITIRÁ la presentación 
ante el Tribunal de solicitudes de indulto para su elevación al Ministerio de 
Justicia, en cuyo caso se acordará la devolución del escrito a la parte para 
su presentación por la propia parte y posterior acreditación en su caso al 
Tribunal de la copia sellada por el Ministerio de Justicia. 
 
 2º.) NO LIBRAMIENTO DE NOTA DE SUSPENSIÓN : 
 En los casos en que el Tribunal acuerde la SUSPENSIÓN de la 
ejecución de la pena hasta la resolución de INDULTO no se libra Nota de 
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Suspensión al RCPR, nota que está reservada a los supuestos de 
suspensión de la pena de los arts. 80 y ss. CP. 
 
 3º.) NO DEVOLUCIÓN DE FIANZA EN CASO DE SUSPENSIÓN 
HASTA INDULTO : 
 En los casos de SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena hasta 
que se resuelva el INDULTO NO SE DEVUELVE la FIANZA prestada en 
su caso para garantizar la libertad provisional del penado, pues sería 
entonces un mecanismo relativamente sencillo para obtener dicha 
devolución, considerándose que en estos casos debe permanecer la 
garantía que supone la prestación de la fianza. 
 
 4º.) NO ARCHIVO PROVISIONAL EN CASO DE SUSPENSIÓN 
HASTA INDULTO : 
 Por razones de mejor control de la causa y poder recordar en su 
caso a la Sección de Indultos del Ministerio de Justicia el estado de la 
tramitación y resolución en su caso del indulto, prudencialmente por plazo 
anual, no se procederá al ARCHIVO PROVISIONAL de las ejecutorias en 
las que se haya concedido la SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena 
hasta la resolución del INDULTO. 
 
 5º.) NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PENADO DE LA 
RESOLUCIÓN DEL INDULTO : 
 Las resoluciones del Consejo de Ministros sobre los indultos, una 
vez notificadas al Tribunal, generalmente no considerando oportuna la 
concesión del indulto, se NOTIFICAN PERSONALMENTE  al PENADO, 
normalmente en el Centro Penitenciario en que esté ingresado, y en caso 
de estar en LIBERTAD el penado, al tiempo de la notificación, se le 
REQUERIRÁ personalmente al CUMPLIMIENTO voluntario de la pena, 
continuándose la tramitación en la forma general establecida para el 
cumplimiento de la pena de prisión. 
 
 6º.) CONCESIÓN DEL INDULTO : 
 En caso de CONCESIÓN del INDULTO , normalmente para 
rebajar la pena hasta el límite de los DOS AÑOS de prisión que permita la 
SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena conforme a las normas 
generales de los arts. 80 y ss. CP, se recibirá un burofax o TELEGRAMA  
del Ministerio de Justicia comunicando la concesión y efectos desde la 
publicación del real decreto en el BOE, y recibido,  unido y notificado a los 
Procuradores –no es necesario notificarlo personalmente al penado si 
después se le va a tramitar la suspensión-, se dará trámite a la ejecutoria 
continuando la ejecución conforme a la pena resultante del indulto 
concedido (generalmente para tramitar de oficio la concesión de oficio del 
beneficio de la SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena). 
 
 7º.) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INDULTO POR LA 
SECRETARÍA DE GUBERNATIVOS DE LA AUDIENCIA PROVINCI AL : 
 Conforme a las normas generales de reparto de asuntos 
aprobadas de la Audiencia Provincial de Málaga, es la SECRETARÍA DE 
GUBERNATIVOS  de la Audiencia Provincial de Málaga y no las distintas 
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secciones, la competente para la tramitación de los EXPEDIENTES DE 
INDULTO a instancia del Ministerio de Justicia, siendo en dicho 
expedientes donde se expiden los informes de conducta, antecedentes 
penales y audiencia de los perjudicados y se da traslado al Ministerio 
Fiscal, remitiendo el expediente al TRIBUNAL SENTENCIADOR  para que 
por éste se acrediten los datos de la causa necesarios y se emita el 
preceptivo INFORME DE INDULTO, a cuyo fin el funcionario/a encargado 
de la tramitación de la ejecutoria comunicará los datos del penado, 
perjudicado y demás de la ejecutoria interesados por la Secretaría de 
Gubernativos y cuando ésta remita físicamente el expediente a la Sección 
para la emisión del informe, dará cuenta directamente al Magistrado 
Ponente para que, previa deliberación, se dicte el Informe sobre el Indulto 
que corresponda, el cual se grapará original en la carátula de Expediente 
de Indulto de la Secretaría de Gubernativos, devolviéndose a la misma 
por el mismo conducto de su recibo, dejando copia simple y sin proveído 
en la ejecutoria de la sección. 
 

4.) 
MODELOS NORMALIZADOS: 

 
 1.) Diligencia de ordenación acordando tener por presentado el 
escrito y que pase la ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que por el 
mismo se informe sobre la concesión de la suspensión de la ejecución de 
la pena hasta la resolución del indulto. 
 2.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 3.) Modelo normalizado de notificación al Fiscal. 
 4.) Auto acordando haber lugar o no a la SUSPENSIÓN de la 
ejecución de la pena hasta la resolución del INDULTO, y en caso de 
concesión, librando oficio a la Sección de Indultos del Ministerio de 
Justicia y acordar notificar la suspensión al penado. 
 5.) Oficio a la Sección de Indultos del Ministerio de Justicia 
poniendo en su conocimiento la suspensión e interesando se comunique 
la resolución del indulto. 
 6.) Modelo normalizado de notificación a penados internos en el 
centro penitenciario de Málaga. 
 7.) Exhorto de notificación del auto de suspensión al Juzgado del 
domicilio o partido judicial del centro penitenciario donde esté el penado. 
 8.) Diligencia de notificación de la suspensión al penado con los 
apercibimientos legales. 
 9.) Informe de Indulto del Tribunal sentenciador. 
 

III. 
EXPULSIÓN SUSTITUTIVA DE LA PRISIÓN 

 
1.) 

CONCEPTO: 
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 1º.) El Tribunal puede acordar la SUSTITUCIÓN de las penas de 
PRISIÓN impuestas a EXTRANJEROS  no residentes legalmente en 
España por la EXPULSIÓN del territorio nacional, cuando se trate de 
penas inferiores a SEIS AÑOS de prisión, o aun siendo SUPERIORES, 
cuando el penado haya cumplido las TRES CUARTAS PARTES de la 
condena o acceda al tercer grado penitenciario. 
 
 2º.) El principio general es que la expulsión se acordará siempre 
(“serán sustituidas” dice el art. 89 CP) salvo que, EXCEPCIONALMENTE 
y a instancia del Fiscal, el Tribunal aprecie que la naturaleza del delito 
justifica el cumplimiento de la condena en España. 
 
 3º.) NO SERÁ DE APLICACIÓN  la sustitución de la pena por la 
expulsión en los casos de delitos contra los derechos de los 
TRABAJADORES del art. 312 CP, contra los derechos de los 
ciudadano/as extranjeros del art. 318 Bis CP, y delitos de asociación ilícita 
para promover el TRÁFICO ILEGAL de personas de los arts. 515.6º, 517 
y 518 CP. 
 
 4º.) Contra el auto que conceda o deniegue la expulsión en 
sustitución de la pena de prisión cabe interponer RECURSO DE 
SÚPLICA  ante el mismo Tribunal, y contra la desestimación de éste no 
cabe ya interponer ningún recurso. 
 

2.) 
FASES Y ACTUACIONES 

 
 La tramitación en EJECUCIÓN de sentencia de las solicitudes de 
sustitución de la pena por la EXPULSIÓN del territorio nacional, se sujeta 
a las siguientes normas de actuación: 
 
 1. Presentado el escrito del propio penado interesando se 
sustituya el cumplimiento de su pena de prisión por la expulsión del 
territorio nacional, dado traslado en su caso a su representación procesal 
para formular la solicitud en legal forma, y presentado en su caso escrito 
de la defensa interesando la sustitución, se dicta providencia acordando 
unir el escrito y pasar la ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que por el 
mismo se informe sobre la sustitución interesada. 
 2. Notificar la resolución al Procurador a través del oportuno 
Modelo normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 3. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 4. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía y unir el informe del Fiscal. 
 5. Dar cuenta al Magistrado Ponente para resolver sobre la 
sustitución de la prisión por la expulsión. 
 6. Dictar Auto accediendo o no a la SUSTITUCIÓN de la pena de 
prisión por la EXPULSIÓN del territorio nacional, y en caso de accederse, 
con la prohibición de regresar al territorio nacional por el plazo de diez 
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años, acordando librar los oportunos oficios y mandamientos al Centro 
Penitenciario y a la Policía Nacional para la ejecución de la medida. 
 8. Librar oficio de expulsión a la Unidad de Extranjeros de la 
Policía Nacional a fin de que, previos los trámites oportunos conforme a 
las disposiciones en materia de extranjería, se proceda a dar 
cumplimiento a la medida de expulsión del territorio nacional previa 
libertad y conducción del penado al puesto de salida, e interesando se 
informe de su cumplimiento a los efectos de constancia. 
 9. Librar y acompañar al oficio dirigido a la Policía Nacional 
Mandamiento de Libertad a los solos efectos de expulsión dirigido al 
Centro penitenciario para el cumplimiento de la expulsión del penado. 
 10. Librar oficio al Centro penitenciario con testimonio del auto 
poniendo en su conocimiento la expulsión y que se ha librado y entregado 
a la unidad de extranjeros de la Policía Nacional Mandamiento de Libertad 
a los solos efectos de expulsión del territorio nacional, interesando se 
informe del cumplimiento de la medida. 
 11. Notificaciones al Fiscal y a los Procuradores. 
 12. Notificar personalmente el auto de expulsión al penado 
mediante el oportuno modelo normalizado de notificaciones al centro 
penitenciario si está en el de Málaga o mediante el exhorto al Juzgado del 
partido judicial en el que radique el centro penitenciario en que esté 
ingresado el penado expulsado. 
 13. Anotar la expulsión en el Libro de Ejecutorias. 
 14. Una vez se reciban los acuses del cumplimiento de la medida, 
siempre que no queden otras cuestiones pendientes relativas a Fianzas, 
Solvencia, Dinero y efectos intervenidos o ejecución respecto de otros 
penados en la misma ejecutoria, se podrá proceder al ARCHIVO 
DEFINITIVO de la ejecutoria, previo traslado e informe favorable del 
Ministerio Fiscal. 
 

3.) 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS: 

 
 1º.) TRAMITACIÓN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA : 
 Aunque en principio la sustitución debe acordarse en la 
SENTENCIA, en la práctica esta medida suele promoverse y resolverse 
en trámite de EJECUCIÓN de sentencia. 
 
 2º.) CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA EXPULSIÓN 
SUSTITUTIVA DE LA PRISIÓN : 
 Aunque el principio general es que la expulsión se acordará 
siempre (el art. 89 CP dice “serán sustituidas en la sentencia”) salvo que 
EXCEPCIONALMENTE y a instancia del Fiscal el Tribunal aprecie que la 
naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la condena en España, 
en la práctica, la regla general es la contraria, es decir, que sólo se 
concede la expulsión sustitutiva de la pena de prisión en casos 
excepcionales. 
 
 3º.) NO NECESIDAD DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PENADO: 
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 Conforme al actual art. 89 CP ya no es preceptivo el trámite de 
audiencia del interesado/a a efectos de acordar la sustitución de la pena 
por la expulsión del territorio nacional. 
 

4.) 
MODELOS NORMALIZADOS: 

 
 1.) Providencia acordando unir el escrito solicitando la sustitución 
por expulsión y pasar la ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que por el 
mismo se informe sobre la sustitución interesada. 
 2.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 3.) Modelo normalizado de notificación al Fiscal. 
 4.) Auto accediendo o no a la SUSTITUCIÓN de la pena de 
prisión por la EXPULSIÓN del territorio nacional, y en caso de concesión, 
con la prohibición de regresar al territorio nacional por el plazo de diez 
años, acordando librar los oportunos oficios y mandamientos al Centro 
Penitenciario y a la Policía Nacional para la ejecución de la medida. 
 5.) Oficio de expulsión a la Unidad de Extranjeros de la Policía 
Nacional a fin de que, previos los trámites oportunos conforme a las 
disposiciones en materia de extranjería, se proceda a dar cumplimiento a 
la medida de expulsión del territorio nacional previa libertad y conducción 
del penado al puesto de salida, interesando se informe de su 
cumplimiento a los efectos de constancia. 
 6.) Mandamiento de Libertad a los solos efectos de expulsión 
dirigido al Centro penitenciario para el cumplimiento de la medida de 
expulsión. 
 7.) Oficio al Centro penitenciario, acompañando testimonio del 
auto, poniendo en su conocimiento la expulsión y que se ha librado y 
entregado a la unidad de extranjeros de la Policía Nacional Mandamiento 
de Libertad a los solos efectos de la expulsión del territorio nacional e 
interesando se informe del cumplimiento de la medida. 
 8.) Modelo normalizado de notificación a penados internos en el 
centro penitenciario de Málaga. 
 9.) Exhorto de notificación del auto de suspensión al Juzgado del 
partido judicial del centro penitenciario donde esté ingresado el penado. 
 

IV. 
SUSTITUCIÓN DE PRISIÓN POR MULTA 

 
1.) 

CONCEPTO: 
 
 1º.) El Tribunal puede acordar la SUSTITUCIÓN de la las penas 
de PRISIÓN que NO EXCENDAN de UN AÑO, o excepcionalmente que 
no excedan de DOS AÑOS, por la pena de MULTA  o por TRABAJOS en 
beneficio de la comunidad (aunque el delito de que se trate no prevea 
estas penas). 
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 2º.) La SUSTITUCIÓN de las penas de prisión por multa o 
trabajos en beneficio de la comunidad tiene CARÁCTER FACULTATIVO  
para el Tribunal, pudiendo decidirse en la misma SENTENCIA o 
posteriormente en EJECUCIÓN de sentencia por medio de auto. 
 
 3º.) La REGLA DE SUSTITUCIÓN es que CADA DÍA  de 
PRISIÓN se sustituye POR DOS CUOTAS de MULTA, o por una jornada 
de trabajo en beneficio de la comunidad, pudiendo imponerse además las 
obligaciones que para la suspensión de la ejecución de la pena establece 
el art. 83 CP de prohibición de aproximarse a determinados lugares o 
personas o participar en programas formativos o sociales. 
 
 4º.) Son REQUISITOS de la sustitución los siguientes: 
 4.1. La previa AUDIENCIA de las partes. 
 4.2. Que no se trate de REOS HABITUALES. 
 4.3. Que se tengan en cuenta las circunstancias y conducta del 
PENADO, especialmente su esfuerzo para REPARAR el daño y causado, 
la naturaleza del HECHO, y en el caso de penas que no excedan de dos 
años, si el cumplimiento de la pena frustra sus fines de prevención y 
REINSERCIÓN SOCIAL. 
 
 5º.) En los delitos de VIOLENCIA DOMÉSTICA  del Art. 173.2 la 
pena de prisión sólo puede ser sustituida por la de trabajos en beneficio 
de la comunidad. 
 
 6º.) En caso de INCUMPLIMIENTO de la pena sustitutiva, se 
ejecutará la pena de PRISIÓN inicialmente impuesta, DESCONTANDO en 
su caso la parte de tiempo equivalente a las cuotas satisfechas. 
 
 7º.) Contra el auto que conceda o deniegue la sustitución de la 
pena por multa cabe interponer RECURSO DE SÚPLICA  ante el mismo 
Tribunal, y contra la desestimación de éste no cabe ya interponer ningún 
recurso. 
 

2.) 
FASES Y ACTUACIONES 

 
 La tramitación de las solicitudes de SUSTITUCIÓN de la pena de 
prisión por multa se sujeta a las siguientes normas de actuación: 
 1. Presentado el escrito interesando la sustitución de la pena de 
prisión por la de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, se dicta 
diligencia de ordenación acordando unir el escrito y pasar la ejecutoria al 
Ministerio Fiscal a fin de que por el mismo se informe sobre la sustitución 
interesada. 
 2. Notificar la resolución al Procurador a través del oportuno 
Modelo normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 3. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 4. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía y unir el informe del Fiscal. 
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 5. Dar cuenta al Magistrado Ponente para resolver sobre la 
sustitución de la prisión por multa. 
 6. Dictar Auto accediendo o no a la SUSTITUCIÓN de la pena de 
prisión por MULTA o trabajos en beneficio de la comunidad, y en caso de 
accederse, fijando la cuota de la multa en su caso y su importe total o las 
prohibiciones del art. 83 CP que se impongan y acordando se requiera al 
penado al pago de la multa en su caso. 
 7. Notificaciones al Fiscal y a los Procuradores. 
 8. Notificar personalmente el auto de sustitución y requerir al pago 
de la multa sustitutiva al penado, librando cédula de citación para que 
comparezca en la secretaría del Tribunal, o librando exhorto para 
notificación y requerimiento al Juzgado del domicilio del penado. 
 9. Anotar la sustitución de la pena en el Libro de Ejecutorias. 
 10. Diligencia de notificación y requerimiento al pago de la multa 
al penado. 
 

3.) 
MODELOS NORMALIZADOS: 

 
 1.) Diligencia de ordenación acordando unir el escrito interesando 
la sustitución de la prisión por multa y pasar la ejecutoria al Ministerio 
Fiscal a fin de que por el mismo se informe sobre la sustitución 
interesada. 
 2.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 3.) Modelo normalizado de notificación al Fiscal. 
 4.) Auto accediendo o no a la SUSTITUCIÓN de la pena de 
prisión por MULTA o trabajos en beneficio de la comunidad, y en caso de 
accederse, fijando la cuota de la multa en su caso y su importe total o las 
prohibiciones del art. 83 CP que se impongan, y acordando se requiera al 
penado al pago de la multa en su caso. 
 5.) Cédula de citación al penado. 
 6.) Exhorto al Juzgado del domicilio del penado para notificación 
del auto y requerimiento al pago de la multa. 
 7.) Diligencia de notificación al penado del auto de sustitución y 
requerimiento al pago de la multa. 
 

V.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
1.) 

CONCEPTO: 
 
 1º.) Las MEDIDAS DE SEGURIDAD  se fundamentan en la 
PELIGROSIDAD CRIMINAL del sujeto, exteriorizada en la comisión de un 
hecho previsto como delito, por lo que su fin es el llamado de 
PREVENCIÓN ESPECIAL, que atiende más a la personalidad del 
individuo que a la proporción de la sanción con el delito. 
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 2º.) No siendo admisibles constitucionalmente las medidas de 
seguridad predelictuales, nuestro CP sólo regula las llamadas medidas de 
seguridad POSTDELICTUALES  al establecerse que las medidas de 
seguridad se aplicarán siempre que el sujeto haya cometido un hecho 
previsto como delito y siempre que pueda deducirse un pronóstico de 
comportamiento futuro que revele le posibilidad de comisión de nuevos 
delitos. 
 
 3º.) Se distinguen DOS CLASES  de Medidas de Seguridad: 
 3.1. Las Medidas de Seguridad PRIVATIVAS DE LIBERTAD , que 
son el INTERNAMIENTO en Centro Psiquiátrico, en centro de 
deshabituación o en centro educativo especial. 
 3.2. Las Medidas de Seguridad NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD , 
que pueden acordarse desde un principio o durante la ejecución de la 
sentencia, y entre las cuales se encuentran la sumisión a TRATAMIENTO 
EXTERNO en centros médicos o socio-sanitarios, el sometimiento a 
PROGRAMAS FORMATIVOS, culturales, educativos, profesionales, de 
educación sexual u otros similares, la CUSTODIA FAMILIAR, la 
PROHIBICIÓN de acudir o la obligación de estancia o residencia en 
determinados LUGARES, de aproximarse o comunicarse con la VÍCTIMA, 
sus familiares o determinadas personas y las demás que regulan los arts. 
105 y ss. CP. 
 
 4º.) A las personas EXENTAS DE RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL  conforme a los números 1º, 2º y 3º del ART. 20 CP 
(alteraciones psíquicas, intoxicaciones plenas y alteraciones en la 
percepción) se les puede imponer cualquiera de las MEDIDAS DE 
SEGURIDAD privativas o no privativas de Libertad. 
 
 5º.) En los casos de EXIMENTES INCOMPLETAS  de los 
números 1º, 2º y 3º del ART. 20 CP (alteraciones psíquicas, 
intoxicaciones plenas y alteraciones en la percepción), ADEMÁS de la 
PENA, se puede imponer una MEDIDA DE SEGURIDAD privativa o no 
privativa de libertad. 
 
 6º.) Para la imposición de las medidas de seguridad se siguen las 
siguientes REGLAS : 
 1. En la SENTENCIA debe fijarse el LÍMITE MÁXIMO de duración 
de la medida de internamiento. 
 2. El INTERNAMIENTO sólo puede imponerse cuando la pena 
prevista para el delito sea pena de PRISIÓN. 
 3. Si la pena que puede imponerse por el delito es una pena NO 
PRIVATIVA de libertad sólo puede imponerse una medida de seguridad 
NO PRIVATIVA de libertad. 
 4. El internamiento NO PUEDE EXCEDER del tiempo que habría 
durado la PRISIÓN si el sujeto hubiese sido declarado responsable en 
caso de eximente incompleta, o de la PENA prevista para el delito en 
caso de eximente completa. 
 5. En caso de CONCURRENCIA de pena y medida de seguridad 
se observarán las siguientes reglas: 
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 5.1. PRIMERO se acuerda el cumplimiento de la MEDIDA, que se 
ABONARÁ para el cumplimiento de la pena de prisión. 
 5.2. No se trata del cumplimiento sucesivo de las dos sanciones, 
de modo que la DURACIÓN impuesta para la pena de prisión es el tiempo 
MÁXIMO de cumplimiento por el penado, bien lo cumpla como 
internamiento, bien lo cumpla el resto que le quede como pena de prisión. 
 5.3. Una vez cumplida la medida, puede acordarse bien el 
cumplimiento del RESTO de PRISIÓN que le quede por cumplir, bien 
SUSPENDER el cumplimiento del resto de la pena, o bien SUSTITUIR el 
resto de prisión por la aplicación de alguna Medida de Seguridad NO 
PRIVATIVA de libertad. 
 
 7º.) En EJECUCIÓN de sentencia, previa propuesta del Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria, se puede decretar el CESE, SUSPENSIÓN o 
SUSTITUCIÓN de la medida de seguridad impuesta. 
 

2.) 
FASES Y ACTUACIONES: 

 
 Dependiendo del tipo de medida de seguridad impuesta la 
tramitación de estas medidas debe tener en cuenta las siguientes normas 
de actuación: 
 1. En el auto de incoación de la ejecutoria, sin perjuicio de los 
demás acuerdos que resulten procedentes, respecto del cumplimiento de 
la medida de seguridad impuesta, se acordará requerir al penado para 
que ingrese en Centro de Internamiento elegido o designado o se someta 
a tratamiento o programa formativo conforme a la medida de seguridad 
acordada, debiendo comunicarse al Tribunal el efectivo ingreso o 
sometimiento. 
 2. Si el penado está ingresado en calidad de preso en alguno de 
los centros penitenciarios existentes para el cumplimiento de medidas de 
seguridad (Sevilla y Alicante), habría que legalizar su situación personal 
del mismo modo que si se tratara del cumplimiento de pena de prisión 
pero a los efectos del cumplimiento de la medida de seguridad impuesta 
por el plazo máximo de duración previsto e interesando se informe 
periódicamente de la evolución del internamiento o tratamiento del 
penado a fin de poder acordar su continuación, modificación, sustitución o 
cese. 
 3. Si el penado está en libertad provisional habrá de requerírsele 
al cumplimiento VOLUNTARIO de la medida de seguridad impuesta 
según la clase de que se trate, citándolo de comparecencia ante el 
Tribunal o librando el oportuno exhorto al Juzgado de su domicilio, y una 
vez ingrese voluntariamente en el centro elegido, legalizar igualmente su 
situación personal a los efectos del cumplimiento de la medida de 
seguridad impuesta por el plazo máximo de duración e interesando se 
informe periódicamente de la evolución del internamiento o tratamiento a 
fin de poder acordar su continuación, modificación, sustitución o cese. 
 4. Anotar el cumplimiento de la medida de seguridad en el Libro 
de Ejecutorias. 
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 5. Recibidos  los informes periódicos del centro informando sobre 
la evolución del internamiento o tratamiento, y en caso de estar ingresado 
en centro penitenciario, recibida la propuesta del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria sobre la continuación, modificación, sustitución o cese de la 
medida de seguridad, se dicta resolución acordando dar traslado a las 
partes y pase la ejecutoria al Fiscal para informe. 
 6. Notificar las resoluciones al Procurador a través del oportuno 
Modelo normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 7. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 8. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía y unir el informe del Fiscal. 
 9. Dar cuenta al Magistrado Ponente para resolver y dictar 
resolución acordando la continuación, modificación, sustitución o cese de 
la medida de seguridad y librar oficio al Centro poniéndolo en su 
conocimiento. 
 10. Notificaciones al Fiscal y a los Procuradores. 
 

3.) 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS: 

 
 1º.) ESPECIALIDAD DE LA EJECUCIÓN : 
 La ejecución de las medidas de seguridad puede plantear 
problemas especiales, aumentados por la carencia de centros especiales 
creados o adaptados para el cumplimiento de estas medidas y la falta de 
precisiones legales en la previsión de sus posibles incidencias, lo que 
obliga a individualizar y analizar cada caso concreto para resolver lo 
procedente. 
 
 2º.) POSIBILIDAD DE BUSCA Y CAPTURA E INGRESO EN EL 
CENTRO EN CASO DE NO INGRESO VOLUNTARIO : 
 Especialmente deben analizarse los supuestos en los que el 
penado no se someta voluntariamente al cumplimiento de la medida de 
seguridad impuesta o no ingrese en el centro elegido, pues en tal caso es 
discutible que legalmente pueda acordarse la busca, captura e ingreso en 
prisión o centro de internamiento del penado. 
 
 3º.) ARCHIVO PROVISIONAL : 
 En caso de cumplimiento de Medidas de Seguridad puede 
acordarse el ARCHIVO PROVISIONAL de la ejecutoria, sin perjuicio de 
que anualmente tenga que REAPERTURARSE como consecuencia de la 
propuesta anual sobre el mantenimiento o modificación de la medida que 
ha de formular el oportuno Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. 
 

4.) 
MODELOS NORMALIZADOS: 

 
 1.) Auto de incoación de la ejecutoria acordando, además de los 
demás extremos procedentes, respecto del cumplimiento de la medida de 
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seguridad impuesta, requerir al penado para que ingrese en Centro de 
Internamiento elegido o designado por el mismo según el caso o se 
someta al tratamiento o programa formativo conforme a la medida de 
seguridad acordada. 
 2.) Providencia teniendo por comunicado el ingreso en el centro 
de internamiento o el sometimiento a la medida no privativa de libertad, y 
acordando legalizar su situación personal acordando librar oficio al centro 
u organismo correspondiente a efectos del cumplimiento de la medida de 
seguridad impuesta, comunicando el plazo máximo de duración e 
interesando se informara periódicamente de la evolución del 
internamiento o tratamiento a fin de poder acordar su continuación, 
modificación, sustitución o cese. 
 3.) Modelo normalizado de notificación al Fiscal y modelo 
normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 4.) Oficio de legalización al centro u organismo en que haya 
ingresado el penado a efectos del cumplimiento de la medida de 
seguridad impuesta, comunicando el plazo máximo de duración e 
interesando se informe periódicamente de la evolución del internamiento o 
tratamiento a fin de poder acordar su continuación, modificación, 
sustitución o cese. 
 5.) Cédula de citación al penado. 
 6.) Diligencia de requerimiento personal al penado para el 
cumplimiento voluntario de la medida de seguridad y designación de 
centro de su elección en su caso. 
 7.) Exhorto de requerimiento al penado para el cumplimiento 
voluntario de la medida de seguridad y designación de centro de su 
elección en su caso. 
 8.) Diligencia acordando tener por recibido el informe sobre la 
evolución de la medida y/o propuesta anual del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria proponiendo su mantenimiento, cese o modificación, y 
acordando dar traslado a las partes y pasar la ejecutoria al Fiscal para 
informe. 
 9.) Providencia acordando la continuación, modificación, 
sustitución o cese de la medida de seguridad y librar oficio al Centro para 
ponerlo en su conocimiento. 
 10.) Oficio al centro de internamiento o de otro tipo y/o al Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria comunicando haberse acordado el 
mantenimiento, cese o modificación de la medida de seguridad impuesta. 
 
 

VI.  
FALLECIMIENTO DEL PENADO 

 
1.) 

FASES Y ACTUACIONES 
 
 La tramitación del FALLECIMIENTO  de un PENADO se sujeta a 
las siguientes normas de actuación: 
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 1. Recibida la oportuna comunicación del fallecimiento del 
penado, bien por parte del centro penitenciario en que estuviera 
ingresado, bien por parte de escrito de su defensa poniendo en 
conocimiento del Tribunal el fallecimiento, se dicta diligencia de 
ordenación acordando se una el escrito o comunicación y se recabe 
certificación literal de defunción del penado y librar al efecto el oportuno 
exhorto al Registro Civil del lugar de fallecimiento. 
 2. Librar al Registro Civil del lugar de fallecimiento del penado 
oficio o exhorto poniendo en su conocimiento el nombre, lugar y fecha de 
fallecimiento e interesando se expida y remita al Tribunal certificación 
literal de defunción del penado. 
 3. Una vez se reciba la certificación de defunción dictar diligencia 
de ordenación acordando se una y pase la ejecutoria al Ministerio Fiscal a 
fin de que por el mismo se informe sobre la extinción de la 
responsabilidad penal por fallecimiento y archivo en su caso de la causa. 
 4. Notificar la resolución al Procurador a través del oportuno 
Modelo normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 5. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 6. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía y unir el informe del Fiscal. 
 7. Dictar Auto declarando la EXTINCIÓN de RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL del penado por su FALLECIMIENTO, y si no queden otras 
cuestiones pendientes relativas a fianzas, solvencia, dinero o efectos 
intervenidos o ejecución respecto de otros penados en la misma 
ejecutoria, acordando el archivo definitivo de la ejecutoria. 
 

2.) 
MODELOS NORMALIZADOS: 

 
 1.) Diligencia de ordenación acordando se una la comunicación o 
escrito y se recabe certificación literal de defunción del penado del 
Registro Civil del lugar de fallecimiento librándose al efecto el oportuno 
oficio. 
 2.) Oficio o exhorto al Registro Civil del lugar de fallecimiento del 
penado interesando se expida y remita al Tribunal certificación literal de 
defunción del penado. 
 3.) Diligencia de ordenación acordando se una y pase la 
ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que por el mismo se informe sobre 
la extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento. 
 4.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 5.) Modelo normalizado de notificación al Fiscal. 
 6.) Auto declarando la EXTINCIÓN de RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL del penado por FALLECIMIENTO y en su caso el archivo de la 
causa. 
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VII. 
LIQUIDACIÓN DE MEDIDAS DE ALEJAMIENTO: 

 
 - En el AUTO DE FIRMEZA, con independencia de la ejecución 
de la pena privativa de libertad impuesta, debe acordarse el 
REQUERIMIENTO al penado al cumplimiento de la MEDIDA DE 
ALEJAMIENTO impuesta, fecha del REQUERIMIENTO que se considera 
el día de INICIO a los efectos de liquidación de la citada medida. 
 
 - Debe practicarse, al modo de las liquidaciones de condena de 
penas de prisión, una LIQUIDACIÓN DE MEDIDA DE ALEJAMIENTO que 
se realiza con el mismo programa pero con los cómputos propios de esta 
medida. 
 
 - El periodo de cumplimiento de la liquidación de la medida de 
alejamiento COMPRENDE incluso el periodo en que el penado se 
encuentre en PRISIÓN, ya sea provisional o en cumplimiento de pena, 
evitándose así los posibles quebrantamientos de la medida en permisos, 
tercer grado ... etc. 
 
 - En la LIQUIDACIÓN de la medida de seguridad se incluye, en 
concepto de PREVENTIVA, todo el tiempo que la MEDIDA CAUTELAR de 
alejamiento haya estado vigente en fase de instrucción y enjuiciamiento y 
hasta el momento del requerimiento acordado en el auto de firmeza. 
 

VIII.) 
OTROS INCIDENTES  

NO COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: 
 

1.)  
ABONO DE PRISIÓN PREVENTIVA: 

 
 La COMPETENCIA para resolver sobre el ABONO DE PRISIÓN 
PREVENTIVA sufrida en otra causa corresponde, conforme al actual art. 
58.2 CP (tras la última REFORMA CP habida por LO 15/03, que entró en 
vigor el 1 octubre 2004) al JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA  
del que dependa el Centro Penitenciario en que esté ingresado el penado. 
 Esta incidencia, por tanto, ya no es competencia del Tribunal 
sentenciador, debiendo en tales casos dictarse resolución acordando no 
haber lugar a proveer y remitiendo a la parte al Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria competente. 
 

2.)  
CUMPLIMIENTO DE LA PENA EN EL EXTRANJERO: 

 
 El órgano competente ante el que ha de interesarse el 
cumplimiento en el EXTRANJERO de condenas impuestas por Tribunales 
españoles es la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN 
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JURÍDICA INTERNACIONAL del MINISTERIO DE JUSTICIA en Madrid, 
conforme a las disposiciones del Convenio del Consejo Europeo sobre 
Traslado de Personas Condenadas de 21 de marzo de 1983, elevando en 
su caso propuesta de Autorización de Traslado al Consejo de Ministros, 
que es el que finalmente lo autoriza. 
 En estos casos la intervención del Tribunal se limita a la 
expedición de los TESTIMONIOS interesado/as por la Subdirección 
General de Cooperación Jurídica Internacional, la cual en última instancia 
pondrá en conocimiento del Tribunal la AUTORIZACIÓN del Consejo de 
Ministros para el traslado del penado para el cumplimiento del resto de su 
condena en su país, pudiendo en tal caso procederse, si no queden otras 
cuestiones pendientes relativas a fianzas, solvencia, dinero o efectos 
intervenidos o ejecución respecto de otros penados en la misma 
ejecutoria, al ARCHIVO DEFINITIVO de la ejecutoria. 
 

3.)  
CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES: 

 
 Igual que sucede respecto de los expedientes de indulto, 
conforme a las normas generales de reparto de asuntos aprobadas de la 
Audiencia Provincial de Málaga, es la SECRETARÍA DE 
GUBERNATIVOS  de la Audiencia Provincial de Málaga y no las distintas 
secciones, la competente para la tramitación de los EXPEDIENTES DE 
CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES , remitiéndose el 
expediente al TRIBUNAL SENTENCIADOR  para que por éste se 
acrediten los datos y testimonios de la causa necesarios y se emita el 
preceptivo INFORME. 
 

4.)  
TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD: 

 
 La pena de TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD  
requiere siempre el CONSENTIMIENTO del penado y su control, en todo 
caso, es competencia de los JUZGADOS DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA. 
 

5.)  
BUSCAS Y CAPTURAS POR NO REINGRESO 

DE PENADO TRAS PERMISO: 
 
 Tratándose de una infracción de una resolución del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria por la que se concedía el permiso penitenciario 
bajo unas condiciones, igual que en el caso de revocación de la libertad 
condicional, es competencia del JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA acordar la BUSCA Y CAPTURA en estos casos de NO 
reincorporación, si bien en la práctica en cada sitio se hace una cosa (y 
en Málaga el JVP no la acuerda por lo que suele acordarse por el Tribunal 
sentenciador). 
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6.)  
LIBERTAD CONDICIONAL: 

 
 La LIBERTAD CONDICIONAL  se aprueba pues, previo 
expediente de la Junta de Tratamiento, por el JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA, comunicándose tal situación al Tribunal sentenciador 
por parte del Centro Penitenciario, por lo que en la correspondiente 
Ejecutoria tal comunicación se unirá sin necesidad de proveído alguno y a 
los solos efectos de constancia. 
 

IX.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino 
en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 2. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 
SECCIÓN SEGUNDA 

 

PRESCRIPCIÓN DE PENAS 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FASE DE EJECUTORIA 

 
DOCUMENTO Nº 18/EJE/PROT 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 
 

ÍNDICE 
 
 I. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS. 
 
 II. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS ANTIGUOS. 
 
 III. CONTROL DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN. 
 
 IV. FASES Y ACTUACIONES. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
  
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I. 
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS 

 
PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS:  

CÓDIGO PENAL 1995   
(ARTS. 133 Y 33 CP TRAS REFORMA LO 15/03): 

El PLAZO de prescripción de los delitos se computa desde la FECHA DE LA 
SENTENCIA FIRME (jurisprudencialmente, desde la fecha de la sentencia del 
TS o desde el auto de firmeza si no se ha recurrido) o el quebrantamiento de la 
condena en su caso (art. 134 CP) y la PENA impuesta se computa en 
CONCRETO y NO en abstracto para determinar el plazo 

 
P E N A S 

PLAZOS 
DE 

PRESCRIPCIÓN 
PRISIÓN MÁS 20 AÑOS 30 AÑOS 
PRISIÓN MÁS 15 AÑOS HASTA 20 AÑOS 25 AÑOS 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

147 

PRISIÓN MÁS 10 AÑOS HASTA 15 AÑOS 20 AÑOS 
PRISIÓN MÁS 5 AÑOS HASTA 10 AÑOS 15 AÑOS 
RESTANTES PENAS GRAVES que NO SEAN 
PRISIÓN 

10 AÑOS 

PRISIÓN 3 MESES HASTA 5 AÑOS (PENAS MENOS 
GRAVES: también Multa de más 2 Meses y todas las 
Multas proporcionales) 

5 AÑOS 

PENAS LEVES (Multa de 10 días a 2 Meses) 1 AÑO 
 

II. 
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 

DE LOS CÓDIGOS ANTIGUOS 
 

PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS CÓDIGOS ANTIGUOS:  
CÓDIGO PENAL 1995 (ANTES DE LO 15/03): 

PRISIÓN MÁS 15 AÑOS  25 AÑOS 
PRISIÓN MÁS 10 AÑOS HASTA 15 AÑOS 20 AÑOS 
PRISIÓN MÁS 5 AÑOS HASTA 10 AÑOS 15 AÑOS 
PRISIÓN MÁS 3 AÑOS (PENAS GRAVES) 10 AÑOS 
PRISIÓN 6 MESES HASTA 3 AÑOS (PENAS MENOS GRAVES: 
Multa de más de 2 Meses y todas las Multas proporcionales) 

5 AÑOS 

PENAS LEVES (Multa de 5 días a 2 Meses) 1 AÑO 
CÓDIGO PENAL DE 1973 (Art. 115 CP): 

RECLUSIÓN MAYOR  (Prisión 20 AÑOS y 1 DÍA a 30 AÑOS) 35 AÑOS 
RECLUSIÓN MENOR (Prisión 12 AÑOS y 1 DÍA a 20 AÑOS) 25 AÑOS 
DEMÁS PENAS de PRISIÓN de MÁS 6 AÑOS (y hasta 12 
AÑOS) 

15 AÑOS 

PRISIÓN de 1 A 6 AÑOS  10 AÑOS 
RESTANTES PENAS  DE PRISIÓN 5 AÑOS 
 

III. 
CONTROL DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 

 
 Encontrándose la causa generalmente en estado de ARCHIVO 
PROVISONAL, a efectos de poder acordar la PRESCRIPCIÓN de la 
PENA por el transcurso del plazo establecido legalmente, y el 
consiguiente cese de la busca y captura acordada, se llevará un 
RELACIÓN INDIVIDUALIZADA  en SOPORTE INFORMÁTICO de todas 
las causas pendientes de prescripción de la pena, en la cual se hará 
constar la FECHA PREVISIBLE  de prescripción, lo que permitirá 
consultar PERIÓDICAMENTE la lista a efectos de proceder en su caso a 
la tramitación de la prescripción. 
 

IV. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
 La tramitación de la prescripción de las penas se sujeta a las 
siguientes actuaciones: 
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 1. Comprobar periódicamente la relación individualizada de 
causas pendientes de prescripción de la pena y llegado el plazo previsto 
extraer la ejecutoria del archivo provisional. 
 2. Dictar diligencia de constancia del transcurso del plazo legal de 
prescripción, o en caso de haber sido detenido y puesto a disposición del 
Tribunal un penado en Busca y Captura, una vez transcurrido dicho plazo 
de prescripción, dictar diligencia de ordenación acordando dar traslado al 
Ministerio Fiscal para que informe sobre la posible prescripción de la 
pena. 
 3. Notificar la resolución a los Procuradores de las partes a través 
del modelo normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 4. Enviar físicamente la ejecutoria a Fiscalía para informe 
apuntando el envío en el Libro registro de causas remitidas a Fiscalía y 
una vez recibida con el oportuno informe del Fiscal dar de baja el envío en 
el mismo Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 5. En caso de urgencia por haber sido detenido y puesto a 
disposición del Tribunal el penado en busca y captura, se llevará la causa 
personalmente y se entregará en mano al Fiscal de incidencias para que 
se emita informe en la misma mañana dentro del horario de audiencia a 
efectos de poder resolver sobre la situación personal del detenido. 
 6. En caso de que el informe del Fiscal sea favorable a la 
prescripción, dar cuenta al Ponente, y dictar Auto acordando la 
prescripción de la pena, la libertad en su caso del penado detenido en 
busca y captura y puesto a disposición del Tribunal y el cese de las 
requisitorias, y verificado, el archivo de la causa librándose los oportunos 
oficios a las Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 7. Librar dos oficios de cese de requisitoria de busca y captura 
para las Fuerzas de Seguridad del Estado de la Policía Nacional y 
Guardia Civil. 
 8. Notificaciones al Fiscal y a los Procuradores de las partes. 
 9. Apuntar la prescripción de la pena en el Libro de Ejecutorias y 
en caso de proceder el archivo definitivo, dar el traslado oportuno para 
acordar el archivo definitivo. 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 1.) Diligencia de de constancia de transcurso del plazo legal de 
prescripción. 
  2.) Diligencia de ordenación acordando dar traslado al Ministerio 
Fiscal para que informe sobre la posible prescripción de la pena. 
 3.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 4.) Auto acordando la prescripción de la pena, la libertad en su 
caso del penado en busca y captura si es que ha sido detenido y puesto a 
disposición del Tribunal, y acordando el cese de las requisitorias y en su 
caso el archivo de la causa, librándose al efecto los oportunos oficios a 
las Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 5.) Oficios de cese de requisitoria de busca y captura para las 
Fuerzas de Seguridad del Estado de la Policía Nacional y Guardia Civil. 
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VI. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Es preferente la tramitación de las prescripciones de pena cuando 
se trata de penado respecto del cual se había acordado su BUSCA Y 
CAPTURA e ingreso en prisión, después el archivo provisional de la 
causa, y ha sido DETENIDO a virtud de dicha requisitoria y puesto a 
disposición del Tribunal para acordar el cumplimiento de la pena 
impuesta. 
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino 
en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

DESTINO EFECTOS INTERVENIDOS  
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FASE DE EJECUTORIA  

 
DOCUMENTO Nº 19/EJE/PROT 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 
 

ÍNDICE 
 
 I. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 I. CONCEPTOS. 
 1. Comiso. 
 2. Destino de Piezas de convicción. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 1. Comiso en delitos contra la salud pública. 
 2. Aplicación al pago de responsabilidades pecuniarias. 
 3. Destrucción de efectos. 
 4. Devolución de efectos en caso de sentencia absolutoria. 
 5. Devolución de efectos a terceras personas. 
 6. Destino de armas. 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Funcionario/as responsables. 
 2. Revisión del protocolo. 
 

I.  
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 127 y 128 CP (comiso). 
 - Arts. 374, 385 y 431 CP (comiso en delitos contra la salud 
pública, contra la seguridad del tráfico y de cohecho y tráfico de 
influencias). 
 - Arts. 334, 338, 367 y 367 Bis a Sexies LECrim -los últimos 
modificados por Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión 
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Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas 
en procedimientos penales- (efectos del delito). 
 - Real Decreto 2783/1976, de 15 de octubre, sobre conservación y 
destino de piezas de convicción en materia de depósitos judiciales. 
 - Orden de 14 de julio de 1983 sobre depósitos judiciales para la 
conservación de piezas de convicción6. 
 - Ley 17/03, de 29 de mayo, que regula el Fondo de bienes 
decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. 
 - Arts. 166, 170 y concordantes Real Decreto 137/1993, de 29 de 
enero, que aprueba el Reglamento de Armas. 
 

II.  
CONCEPTOS 

 
1.) 

COMISO 
 
 El COMISO es una CONSECUENCIA ACCESORIA de la pena y 
al margen de ésta, pudiendo considerarse como una tercera clase de 
sanción penal, y en su virtud la pena impuesta lleva consigo la PÉRDIDA 
de los instrumentos con que se haya ejecutado el delito y de los efectos y 
ganancias que provengan del mismo, salvo que pertenezcan a un tercero 
de buena fe. 
 Si los bienes decomisados no son de LÍCITO comercio se les da 
el destino que se disponga reglamentariamente, o en su defecto se 
INUTILIZAN. 
 

2.) 
DESTINO DE PIEZAS DE CONVICCIÓN 

 
 El Real Decreto 2783/1976, de 15 de octubre, sobre conservación 
y destino de PIEZAS DE CONVICCIÓN en materia de depósitos 
judiciales, establece las siguientes normas: 
 
 1º.) A los efectos intervenidos se les da el destino determinado en 
SENTENCIA o señalado por la ley. 
 
 2º.) Los objetos intervenidos al DELINCUENTE que sean de su 
propiedad (y que no sean armas blancas o de fuego u objetos de ilícito 
comercio) pueden ser EMBARGADOS para cubrir las responsabilidades 
pecuniarias impuestas. 

                                    
6 Según la Orden de 14 julio 1983 sobre Depósitos Judiciales de las capitales de 
Provincia el encargado del Depósito Judicial pondrá en conocimiento de los Jueces a 
cuya disposición estuvieren el PELIGRO de perecimiento o DETERIORO que ofrezcan 
los objetos intervenidos, y los acuerdos de DESTRUCCIÓN de objetos por INUTILIDAD 
de los Jueces De Instrucción se comunican al Depósito Judicial para su cumplimiento, 
pudiendo el Juez de Instrucción acordar que la VENTA de los objetos se lleve a cabo 
directamente por el Juez Decano como titular del Depósito Judicial. 
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 3º.) Si la SENTENCIA NO DETERMINA el destino ni existe norma 
legal que determine su destino se observan las reglas siguientes: 
 3.1.) Las ARMAS DE FUEGO y los objetos de ILÍCITO 
COMERCIO se destinan conforme determinan sus respectivos 
Reglamentos. 
 3.2.) Las ARMAS BLANCAS, llaves falsas y semejantes pasan al 
Museo Criminal o se INUTILIZAN. 
 3.3.) A los DEMÁS EFECTOS se les da el siguiente destino:  
 - Si son del penado, se procede a su EMBARGO para cubrir sus 
responsabilidades pecuniarias. 
 - Si no son del penado, SE DEVUELVEN a su propietario. 
 - Si el propietario es DESCONOCIDO o NO COMPARECE y los 
efectos tienen VALOR económico, se venden en pública SUBASTA 
transcurridos TRES AÑOS y su importe se ingresa en el Tesoro Público. 
 - Si el propietario es desconocido o no comparece y los efectos 
CARECEN de VALOR económico, acreditada su inutilidad y previa 
audiencia del Ministerio Fiscal, se DESTRUYEN. 
 
 4º.) En caso de SOBRESEIMIENTO de la causa o declaración de 
REBELDÍA, a los objetos intervenidos, una vez transcurrido el plazo 
prevenido para el EXPURGO de las causas criminales, se les da el 
DESTINO prevenido en las reglas anteriores. 
 
 5º.) En caso de objetos intervenidos PERECEDEROS o que por el 
transcurso del tiempo sufran NOTABLE DEPRECIACIÓN, oído el 
Ministerio Fiscal, se puede acordar su venta en pública subasta y el 
ingreso del precio en la Cuenta de Consignaciones. 
 
 

III.  
FASES Y ACTUACIONES 

 
1.) 

COMISO EN DELITOS 
CONTRA LA SALUD PÚBLICA 

 
 Si se trata de delitos contra la SALUD PÚBLICA  y en sentencia 
se ha decretado el COMISO de los efectos intervenidos se siguen las 
siguientes normas de actuación: 
 1. En el auto de firmeza de la ejecutoria, o en su defecto, en 
providencia independiente, se acuerda que habiéndose decretado el 
comiso del dinero y efectos intervenidos y por tratarse de delito contra la 
salud pública, se libren los oportunos oficios a la Mesa de Coordinación 
de Adjudicaciones del Plan Nacional contra las Drogas dependiente del 
Ministerio del Interior, poniéndolo en su conocimiento y comunicándole en 
su caso el lugar en el que están depositados los efectos, o acompañando 
copia del mandamiento de transferencia realizado. 
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 2. Librar el oficio a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, 
acompañando al mismo testimonio de la sentencia y auto de firmeza 
dictados, poniendo en su conocimiento el comiso decretado, si se trata de 
dinero intervenido acompañando copia del extracto de transferencia 
realizado, y si se trata de otros efectos, acompañando copia de la relación 
de los mismos y el lugar en que están depositados a disposición de dicho 
organismo. 
 3. Respecto del dinero intervenido, se distingue: 
 3.1. Si el dinero intervenido está todavía ingresado en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado instructor, se libra exhorto al Juzgado de 
Instrucción para que por el mismo se realice la transferencia a favor de la 
cuenta 7777 de la Mesa de Coordinación, y una vez recibido el exhorto 
cumplimentado, unir el exhorto a la ejecutoria y acompañar una copia del 
extracto de transferencia del Juzgado instructor al oficio librado a la Mesa 
de Coordinación. 
 3.2. Si el dinero ha sido transferido a la cuenta de consignaciones 
del Tribunal, se entrega la causa al Secretaria/a Judicial para que realice 
la Transferencia a favor de la cuenta 7777 de la Mesa de Coordinación de 
Adjudicaciones y una vez hecha, se une el extracto de la transferencia a 
la ejecutoria y se acompaña otra copia de dicho extracto al oficio librado a 
la Mesa de Coordinación. 
 4. Respecto de los efectos intervenidos se distingue: 
 4.1. Si los efectos intervenidos están depositados aún en el 
Juzgado de Instrucción o en otro Depósito de piezas o vehículos, además 
del oficio librado poniéndolo en conocimiento de la Mesa de Coordinación, 
se libra un segundo exhorto u oficio al Juzgado o Depósito en el que se 
hallen depositados los efectos, poniendo en su conocimiento que se ha 
decretado el comiso e interesando sean entregados los efectos al 
representante de la Mesa de Coordinación que se persone en dicho 
depósito previa acreditación del mismo. 
 4.2. Si los efectos han sido remitidos y están depositados en el 
archivo del Tribunal, librado el oficio a la Mesa de Coordinación 
poniéndolo en su conocimiento, esperar que el representante legal de de 
dicho organismo, previa acreditación y petición de cita, comparezca en la 
secretaría del tribunal para la retirada de los efectos, en cuyo caso: 
 4.2.1. Identificados conforme al número de Pieza de Convicción 
que conste en la causa, se extraen los efectos del archivo del Tribunal 
para su entrega al representante de la Mesa de Coordinación. 
 4.2.2. Se realiza la entrega al representante de la Mesa, 
acreditándose con la oportuna autorización especial que se unirá a la 
ejecutoria y la entrega efectiva acreditándola por diligencia. 
 4.2.3. Se cancela el asiento de la Pieza de convicción entregada 
en el Libro registro de Piezas de Convicción del Tribunal. 
 

2.) 
DESTRUCCIÓN DE EFECTOS 

 
 Si los bienes intervenidos, por su propia entidad o naturaleza o 
por el tiempo transcurrido desde su intervención, CARECEN de VALOR 
ECONÓMICO, aunque se hayan impuesto responsabilidades pecuniarias 
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al penado y salvo que se trate de bienes de terceras personas o bienes 
de carácter personalísimo (en cuyo caso se intentará su devolución al 
interesado/a), se acuerda su DESTRUCCIÓN, realizándose las siguientes 
actuaciones: 
 1. En caso de DUDA sobre si los efectos intervenidos pudieran 
tener algún VALOR ECONÓMICO, en el mismo auto de firmeza de la 
ejecutoria, o en su defecto, en providencia independiente, se acuerda que 
teniendo en cuenta la entidad o naturaleza de los efectos intervenidos y el 
tiempo transcurrido o estado de conservación desde su intervención, con 
carácter previo a resolver sobre su destino o destrucción, se proceda a la 
TASACIÓN PERICIAL de los efectos intervenidos a efectos de acreditar 
su inutilidad, librándose al efecto el oportuno oficio a los peritos judiciales 
adscritos. 
 2. Librar oficio a los peritos judiciales adscritos a la Audiencia 
Provincial, al que se acompañará copia simple de la descripción de los 
bienes que conste en la causa, a fin de que por los mismos se proceda a 
la tasación pericial de los bienes con arreglo a su valor de mercado, 
haciéndoles saber que deberán indicar en su caso si por carecer de valor 
económico resultan inútiles o no rentables a efectos de una posible 
subasta. 
 3. Recibido el informe pericial en el que se informe sobre la 
inutilidad o falta de valor económico de los efectos intervenidos, se dicta 
diligencia de ordenación acordando que teniendo en cuenta el informe 
pericial pase la ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que por el mismo se 
informe sobre si procede acordar la destrucción de los efectos. 
 4. En caso de que NO HAYA DUDA de que los efectos 
intervenidos carecen de VALOR ECONÓMICO, en el mismo auto de 
firmeza de la ejecutoria, o en su defecto, en providencia independiente, se 
acuerda que, teniendo en cuenta la escasa entidad o naturaleza de los 
bienes o el tiempo transcurrido o estado de conservación desde su 
intervención (generalmente, en caso de papeles o documentos antiguos, 
ropa vieja, teléfonos móviles o radiocasetes de coche de hace muchos 
años, cintas de casete de intervenciones telefónicas, palos, herramientas 
… etc.) y careciendo de evidente valor económico a efectos de una 
posible subasta, sin necesidad de tasación pericial, pase directamente la 
ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que por el mismo se informe sobre si 
procede la DESTRUCCIÓN de los efectos. 
 5. Notificar la resolución a los Procuradores de las partes. 
 6. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 7. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía y unir el informe del Fiscal. 
 8. Si el informe del Fiscal es favorable a la destrucción de los 
efectos, se dicta providencia acordando la destrucción de los efectos 
intervenidos por carecer los mismos de valor económico y se libren los 
oficios o despachos oportunos, distinguiéndose: 
 8.1. Si los bienes están depositados en el archivo del Tribunal: 
 8.1.1. Se libra oficio al servicio de mantenimiento de la Audiencia 
Provincial para que por la empresa concesionaria se proceda a la retirada  
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y destrucción de los citados efectos en algún punto blanco o en vertedero 
municipal. 
 8.1.2. Si se trata de papeles o pequeños efectos según su 
naturaleza, se procede directamente por el Tribunal a la destrucción de 
los mismos a través del sistema ordinario de residuos sólidos urbanos, 
acreditándose la destrucción por medio de diligencia. 
 8.1.3. Identificados conforme al número de Pieza de Convicción 
que conste en la causa, se extraen los efectos del archivo del Tribunal 
para su destrucción directa o para su almacenamiento separado hasta 
que sean retirados por la empresa de mantenimiento designada para su 
destrucción en algún punto blanco o en el vertedero municipal. 
 8.1.4. El día que sean retirados o se destruyan los efectos se 
hace constar por diligencia, que quedará unidad a su correspondiente 
ejecutoria, y se cancela el asiento de la Pieza de convicción destruida en 
el Libro registro de Piezas de Convicción del Tribunal. 
 8.2. Si los bienes no están depositados en el propio Tribunal se 
libra exhorto al Juzgado instructor o depósito judicial en que se 
encuentren depositados los efectos a fin de que por los mismos se 
proceda  directamente a la destrucción de los efectos acreditándose en 
legal forma. 
 

3.) 
APLICACIÓN AL PAGO  

DE RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS 
 
 Si existen efectos intervenidos al penado, no se ha decretado su 
comiso, tienen valor económico y se han impuesto a dicho penado 
RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS, sean en concepto de 
INDEMNIZACIÓN, de MULTA o pago de COSTAS PROCESALES, en el 
mismo auto de firmeza de la ejecutoria, o en su defecto, en providencia 
independiente, previa fijación en su caso de dichas responsabilidades si 
no han sido determinadas en sentencia, se acuerda la APLICACIÓN de 
los efectos intervenidos al pago de dichas responsabilidades pecuniarias 
impuestas y su realización por la vía de apremio, librándose al efecto los 
oportunos oficios y mandamientos según la clase de bien intervenido de 
que se trate, realizándose las siguientes actuaciones: 
 1. Si hay DINERO intervenido al penado, se distingue: 
 1.1. Si el dinero ha sido transferido al Tribunal, se libra 
mandamiento de devolución a favor del perjudicado si se trata de 
indemnización, o a favor del Abogado, Procurador o perito si se trata de 
costas procesales, o se realiza la transferencia a favor de la cuenta 5555 
del Tesoro Público si se trata de multa, conforme al orden de prelación de 
pagos establecido en el art. 126 y 378 CP. 
 1.2. Si el dinero intervenido no ha sido transferido al Tribunal se 
libra el oportuno exhorto al Juzgado instructor en que se encuentre 
depositado para que proceda a transferir el dinero a la cuenta de 
consignaciones del Tribunal a los mismos efectos del apartado anterior, o 
de ser posible, para que proceda directamente a transferir la cantidad al 
Tesoro Público o a librar y entregar los oportunos mandamientos de 
devolución si los interesado/as a cuyo favor se libran tienen su domicilio 
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en el mismo partido judicial del Juzgado instructor al que se libra el 
exhorto. 
 2. Si hay depósitos, valores o CUENTAS BANCARIAS 
intervenidas, se libra oficio a la entidad bancaria en la que conste el 
embargo y bloqueo en su caso para que por la misma se proceda a 
transferir su importe, previa realización en su caso de acciones o valores, 
a la cuenta de consignaciones del tribunal y hasta el límite de las 
responsabilidades pecuniarias impuestas, a efectos de dar a la suma el 
destino que corresponda. 
 3. Si hay OTROS EFECTOS intervenidos, sean INMUEBLES, 
VEHÍCULOS, JOYAS o de otra clase, que tengan valor económico, se 
acuerda su aplicación al pago de las responsabilidades pecuniarias, y en 
primer lugar, que se proceda a la TASACIÓN PERICIAL de los efectos, 
librándose el oportuno oficio a los peritos judiciales adscritos, al que se 
acompañará copia simple de la descripción de los bienes que conste en la 
causa, a fin de que se proceda a la tasación con arreglo a su valor de 
mercado, siguiéndose desde entonces la tramitación de su realización 
conforme a las normas establecidas para la VÍA DE APREMIO. 
 

4.) 
DEVOLUCIÓN 

EN CASO DE SENTENCIA ABSOLUTORIA 
 
 Procede acordar la DEVOLUCIÓN de los efectos intervenidos a 
las personas a quienes se intervinieron cuando se dicta sentencia 
ABSOLUTORIA, en cuyo caso, en el mismo auto de firmeza, o a no ser 
posible, en providencia independiente, se acuerda la devolución de los 
efectos intervenidos a los absueltos, realizándose las siguientes 
actuaciones: 
 1. Si se trata de DINERO se distingue: 
 1.1. Si el dinero intervenido no ha sido transferido al Tribunal se 
acuerda librar el oportuno exhorto al Juzgado instructor en que se 
encuentre depositado para que proceda a transferir el dinero a la cuenta 
de consignaciones del Tribunal a los efectos de proceder a su devolución 
a los absueltos, o de ser posible, para que proceda directamente a librar y 
entregar los oportunos mandamientos de devolución a los absueltos si 
éstos tienen su domicilio en el mismo partido judicial del Juzgado 
instructor al que se libra el exhorto. 
 1.2. Si el dinero ha sido transferido al Tribunal, se entrega la 
causa al Secretaria/a Judicial para que libre el oportuno Mandamiento de 
devolución a favor del absuelto, y una vez hecho y firmado, se cita de 
comparecencia al interesado/a ante la secretaría del Tribunal para 
proceder a su entrega, acreditándola por diligencia, o se libra exhorto al 
Juzgado del domicilio del absuelto para que se proceda a la entrega del 
mandamiento de devolución. 
 2. Si se trata de depósitos, valores o CUENTAS BANCARIAS 
intervenidos, se libra oficio a la entidad bancaria en la que conste el 
bloqueo a fin de que se proceda a dejar sin efecto el bloqueo de las 
cuentas intervenidas por razón de la causa. 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

157 

 3. Si se trata de OTROS EFECTOS intervenidos se acuerda su 
devolución al absuelto distinguiendo: 
 3.1. Si los efectos intervenidos están depositados aún en el 
Juzgado de Instrucción o en otro Depósito de piezas o vehículos, se libra 
exhorto u oficio al Juzgado o depósito en el que se encuentren 
depositados los efectos a fin de que se proceda a su devolución al 
absuelto, y simultáneamente se libra y entrega a dicho absuelto un 
segundo oficio dirigido a dicho Juzgado o depósito para que se proceda a 
la entrega a su favor, citándosele de comparecencia ante el Tribunal para 
entregarle el oficio o remitiéndoselo por medio de exhorto al Juzgado de 
su domicilio. 
 3.2. Si los efectos han sido remitidos y están depositados en el 
archivo del Tribunal, se distingue: 
 3.2.1. Si el absuelto tiene su domicilio en la sede del Tribunal se le 
cita de comparecencia ante la secretaría del tribunal para la retirada de 
los efectos en cuyo caso: 
 3.2.1.1. Identificados conforme al número de Pieza de Convicción 
que conste en la causa, se extraen los efectos del archivo del Tribunal 
para su entrega al absuelto. 
 3.2.1.2. Se realiza la entrega al absuelto acreditándose la entrega 
por medio de diligencia de constancia. 
 3.2.1.3. Se cancela el asiento de la Pieza de convicción entregada 
en el Libro registro de Piezas de Convicción del Tribunal. 
 3.2.2. Si el absuelto tiene su domicilio fuera de la sede del partido 
judicial se libra exhorto al Juzgado de su domicilio, junto con los efectos 
intervenidos al mismo, a fin de que procedan a su devolución, a cuyo fin 
se extraen igualmente los efectos del archivo del Tribunal previa 
identificación de los mismos por su número de pieza de convicción, se 
empaquetan junto al exhorto librado, enviándose por mensajería, y al 
mismo tiempo se cancela el asiento de pieza de convicción del Libro 
registro de piezas de convicción del Tribunal. 
 

5.) 
DEVOLUCIÓN A TERCERAS PERSONAS 

 
5.1.) 

TERCERAS PERSONAS AJENAS AL PROCEDIMIENTO 
 
 Procede acordar la DEVOLUCIÓN de los efectos intervenidos 
cuando los bienes pertenezcan a un TERCERO AJENO  al procedimiento, 
en cualquier fase del procedimiento aunque preferentemente en fase 
ejecutoria, en cuyos casos, previa petición por escrito o comparecencia y 
acreditación en su caso de la titularidad con la presentación de los 
documentos de que dispongan (normalmente en caso de reconocimiento 
de joyas objeto de denuncia), y previo traslado e informe favorable del 
Ministerio Fiscal, dación de cuenta al Magistrado ponente, se acordará en 
su caso la devolución a los interesado/as, llevándose a cabo del mismo 
modo establecido para los acusados absueltos. 
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5.1.) 
TERCERAS PERSONAS DESCONOCIDAS 

O EN IGNORADO PARADERO 
 
 Cuando el propietario resulte DESCONOCIDO, o siendo conocido 
se halle en PARADERO DESCONOCIDO , NO COMPAREZCA o 
RENUNCIE a sus efectos se distingue: 
 1.) Si los efectos CARECEN de VALOR ECONÓMICO, acreditada 
su inutilidad y previo informe favorable del Ministerio Fiscal, se acuerda su 
destrucción. 
 2.) Si los efectos tienen VALOR ECONÓMICO, se acuerda su 
venta en pública SUBASTA y que el importe obtenido se ingrese en el 
Tesoro Público. 
 

6.) 
DESTRUCCIÓN DE ARMAS 

 
 Todas las ARMAS de FUEGO deben estar depositadas en la 
Intervención de Armas de la GUARDIA CIVIL bien a virtud de su propia 
intervención o bien a virtud de algún informe pericial emitido. 
 
 Una vez resuelto sobre el destino de las armas, se libra oficio a la 
Intervención de Armas de la Guardia Civil a fin de que proceda a dar a las 
mismas el destino legal determinado, conforme a las siguientes normas: 
 
 1º.) Si se trata de ARMAS BLANCAS , para que se proceda a la 
destrucción e inutilización de las mismas. 
 En el caso de las armas blancas, generalmente depositadas en el 
Juzgado o Tribunal, librado el oficio a la Intervención de Armas, 
normalmente a virtud del mismo un guardia civil comparecerá en la 
secretaría del Tribunal para la retirada de las armas blancas, 
realizándosele entonces la entrega, acreditándolo por diligencia de 
constancia y cancelando el asiento de la pieza de convicción en el Libro 
registro de Piezas de convicción del Tribunal. 
 
 2º.) Si se trata de ARMAS DE FUEGO  o de otro tipo, según los 
casos su destino puede ser: 
 2.1.) Bien su DEVOLUCIÓN a sus legítimos propietarios, en caso 
de acusados absueltos o terceros ajenos al procedimiento, siempre previo 
informe del Ministerio Fiscal, y haciendo saber a la Intervención de armas 
que dicha devolución se verifique siempre que se cumplan los requisitos 
reglamentarios vigentes. 
 2.2.) Bien su DESTRUCCIÓN de forma que no pueda ser 
aprovechada ninguna de sus piezas, si se trata de armas prohibidas o de 
armas que carezcan cuando sean necesarios de las marcas, números o 
punzones de los bancos oficiales de pruebas. 
 2.3.) Bien su SUBASTA, cuando las armas tengan cuando sean 
necesarias las marcas, números o punzones de los bancos oficiales de 
pruebas, en cuyo case se dará al precio obtenido, previo abono de los 
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gastos de almacenaje y transporte, el destino establecido 
reglamentariamente. 
 

IV.  
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) ORDEN DE PRELACIÓN EN LOS PAGOS : 
 Si los bienes del penado no son suficientes, conforme a lo 
establecido en el art. 126 CP, los pagos se aplican conforme al siguiente 
ORDEN: 
 1.) A la INDEMNIZACIÓN de daños y perjuicios. 
 2º.) A la indemnización al ESTADO por los gastos ocasionados 
(aunque en la práctica éstos no llegan a ser tasados y se obvian). 
 3.) A las COSTAS del ACUSADOR PARTICULAR o privado. 
 4.) A las DEMÁS COSTAS PROCESALES, incluidas las de la 
defensa, sin preferencia entre los interesado/as. 
 5.) A la MULTA. 
 Por EXCEPCIÓN, tratándose de delitos CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, existe una norma especial de imputación de pagos en el actual 
art. 378 CP, según la cual la MULTA se paga antes que las costas del 
acusador particular y demás costas procesales sin preferencia entre los 
interesado/as. 
 
 2º.) NECESIDAD DE IMPOSICIÓN DEL COMISO EN LA 
SENTENCIA: 
 El comiso no es una consecuencia imperativa pero, en todo caso 
y según doctrina jurisprudencial reiterada, es imprescindible su imposición 
en SENTENCIA FIRME, no bastando una petición genérica de accesorias 
sino que es necesario que sea sometida expresamente a debate por el 
Ministerio Fiscal, no siendo posible decretar el comiso mediante auto en 
fase de ejecución de sentencia. 
 
 3º.) TRANSFERENCIA DE COMISO A LA CUENTA 7777 EN 
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA : 
 En caso de delitos contra la SALUD PÚBLICA, el DINERO 
INTERVENIDO respecto del cual se haya acordado su COMISO (no las 
multas) se transfiere a la Cuenta especial 7777 (y no a la 5555) a los fines 
legales establecidos para la misma, debiendo comunicarse dicha 
transferencia, junto con testimonio de la Sentencia y auto de firmeza, a la 
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas (C/Recoletos, 22, 28071-Madrid). 
 
 4º.) APLICACIÓN A INDEMNIZACIÓN ANTES DE COMISO:  
 Los bienes y dinero intervenidos, antes de transferirlos al Tesoro 
Público (o a la Mesa de Coordinación en caso de delitos contra la salud 
pública) en concepto de comiso, deben aplicarse al pago de las 
INDEMNIZACIONES por responsabilidad civil, pero NO al pago de la 
MULTA impuesta como pena en la sentencia. 
 
 5º.) GASTOS DE DEPÓSITO: 
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 En caso de depósito de efectos, especialmente VEHÍCULOS, en 
depósitos judiciales contratados por la administración competente a 
terceros, y que por ello generan gastos reclamables en favor del titular del 
depósito, al acordar la DEVOLUCIÓN del vehículo o efecto habrá de 
determinarse si la entrega se hace CON o SIN GASTOS de depósito, 
distinguiendo: 
 5.1. Se hará la entrega SIN GASTOS de depósito cuando se 
acuerde la devolución del vehículo o efecto al acusado absuelto o tercero 
ajeno al procedimiento, debiendo en estos casos el depositario reclamar 
sus facturas de la administración competente en materia de medios 
personales. 
 5.2. Se hará la entrega CON GASTOS de depósito cuando se 
acuerde la devolución del vehículo o efecto al condenado que tenga 
satisfechas sus responsabilidades pecuniarias y haya sido condenado en 
COSTAS, aun cuando no se haya practicado expresamente la tasación de 
costas, pues en tales casos el abono de dichos gastos forman parte de 
las costas procesales impuestas a dicho penado. 
  
 6º.) ADJUDICACIÓN DIRECTA AL ESTADO EN PAGO DE 
MULTAS O POR PROPIETARIOS DESCONOCIDOS : 

En  los casos en los que procedería la subasta de los efectos 
intervenidos para posteriormente ingresar su precio en el Tesoro Público, 
bien por su aplicación al pago de multa del penado, bien por pertenecer a 
terceras personas desconocidas, en ignorado paradero o que renuncien a 
los bienes, dada la ineficacia práctica del trámite de la subasta en sede 
judicial y por razones prácticas y de economía procesal, puede acordarse, 
previo informe favorable del Ministerio Fiscal, la ADJUDICACIÓN directa 
de los efectos intervenidos al ESTADO por resultar ello más rentable 
económicamente para que sea éste quien pueda rentabilizar de mejor 
manera los bienes en cuestión. 
 
 7º.) INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO 
CON CARÁCTER PREVIO A LA ADJUDICACIÓN AL ESTADO : 
 Conforme a lo dispuesto en el art. 26.2.a) de la Ley 33/03, de 3 
de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, con 
carácter previo a cualquier ADJUDICACIÓN a favor del ESTADO (que no 
a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones) de efectos intervenidos en 
la causa, en concepto de multa, bienes abandonados o cualquier otro 
concepto, es necesario acordar con carácter previo interesar INFORME 
favorable o desfavorable de la Sección de Patrimonio de la Delegación de 
Málaga del Ministerio de Economía y Hacienda, la cual puede informar 
desfavorablemente la adjudicación -en cuyo caso no se adjudicarán-, 
pudiendo interesarse dicho informe VÍA FAX al Número 952.61.38.91. 

 
 8º.) PROHIBICIÓN DE DEPÓSITO DE ARMAS EN EL 
TRIBUNAL : 
 Todas las ARMAS especialmente las de FUEGO deben estar 
depositadas en la Intervención de Armas de la GUARDIA CIVIL, no 
pudiendo estar depositadas como pieza de convicción en ningún Juzgado 
o Tribunal, y en caso de solicitarse como prueba la exhibición del arma, 
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se librará oficio a dicha Intervención a fin de que en el día y hora 
señalados comparezca un funcionario/a de la guardia civil con el arma de 
que se trate para que bajo su presencia y custodia sea en su caso 
exhibida y una vez practicada la prueba vuelva la misma a la intervención 
de armas de la Guardia Civil. 
 
 9º.) CONSERVACIÓN DE MUESTRAS DE DROGAS Y 
EFECTOS INTERVENIDOS O PERECEDEROS: 
 Las armas, instrumentos y efectos que puedan tener relación con 
el delito se sellarán acordándose su retención o depósito si bien puede 
acordarse, por su propia naturaleza o peligro de almacenamiento, previa 
audiencia del Fiscal y del propietario, su DESTRUCCIÓN dejando 
MUESTRAS SUFICIENTES, y cuando se trate de DROGAS el Juez de 
Instrucción ordenará, previa audiencia del Fiscal y de las partes, su 
inmediata destrucción salvo que se considere en resolución motivada la 
necesidad de conservación de la totalidad. 
 Si los objetos NO PUEDEN CONSERVARSE por su naturaleza en 
su forma primitiva o si son PERECEDEROS puede acordarse su venta o 
lo que se estime conveniente para su mejor conservación. 
 
 10º.) INADMISIÓN DE RECLAMACIONES SOBRE EFECTOS 
INTERVENIDOS: 
 NO SE ADMITEN durante el sumario RECLAMACIONES ni 
TERCERÍAS que tengan por objeto la devolución de los efectos (art. 367 
LECrim). 
 
 11º.) DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD O 
PERSONALES : 
 Si se trata de DOCUMENTOS DE IDENTIDAD no caducados o 
documentos personales del penado o de terceras personas, se acuerda 
su DEVOLUCIÓN a los interesado/as, remitiéndose en su caso al centro 
penitenciario en que esté ingresado el penado a fin de que se entreguen 
al mismo conforme a las normas de seguridad y régimen interno del 
centro penitenciario, o citándose al interesado/a de comparecencia ante la 
secretaría del Tribunal para verificar su entrega, o remitiéndolos por 
medio de exhorto al Juzgado de su domicilio para que se proceda a su 
entrega. 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 1.) Auto de firmeza de la ejecutoria, o providencia independiente, 
acordando alguna de las siguientes posibilidades: 
 1.1. Que habiéndose decretado el comiso del dinero y efectos 
intervenidos y por tratarse de delito contra la salud pública, se libren los 
oportunos oficios a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Plan 
Nacional contra las Drogas dependiente del Ministerio del Interior 
poniéndolo en su conocimiento y comunicándole en su caso el lugar en el 
que están depositados los efectos o acompañando copia del extracto de 
transferencia realizado. 
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 1.2 En caso de DUDA sobre si los efectos intervenidos pudieran 
tener algún VALOR ECONÓMICO, que teniendo en cuenta la entidad o 
naturaleza de los efectos intervenidos y el tiempo transcurrido o estado de 
conservación desde su intervención, con carácter previo a resolver sobre 
su destrucción, se proceda a la TASACIÓN PERICIAL de los efectos 
intervenidos a efectos de acreditar su inutilidad, librándose al efecto el 
oportuno oficio a los peritos judiciales adscritos. 
 1.3. En caso de que NO HAYA DUDA de que los efectos 
intervenidos carecen de VALOR ECONÓMICO, acordando que, teniendo 
en cuenta la escasa entidad o naturaleza de los bienes o el tiempo 
transcurrido o estado de conservación desde su intervención 
(generalmente, en caso de papeles o documentos antiguos, ropa vieja, 
teléfonos móviles o radiocasetes de coche de hace muchos años, cintas 
de casete de intervenciones telefónicas, palos, herramientas … etc.) y 
careciendo de evidente valor económico a efectos de una posible 
subasta, sin necesidad de tasación pericial, pase directamente la 
ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que por el mismo se informe sobre si 
procede la DESTRUCCIÓN de los efectos. 
 1.4. Que, existiendo responsabilidades pecuniarias impuestas al 
penado sean en concepto de INDEMNIZACIÓN, MULTA o pago de 
COSTAS PROCESALES, se proceda a la APLICACIÓN de los efectos 
intervenidos al pago de dichas responsabilidades pecuniarias y su 
realización por la vía de apremio, librándose al efecto los oportunos 
oficios y mandamientos según la clase de bien intervenido de que se 
trate.  
 1.5. Que, habiendo recaído sentencia ABSOLUTORIA, se 
proceda a la devolución de los efectos intervenidos a los acusados 
absueltos librándose los oficios o despachos que resulten procedentes. 
 1.6. Que previa acreditación e informe favorable del Ministerio 
Fiscal, perteneciendo los efectos intervenidos a un TERCERO AJENO al 
procedimiento (normalmente en caso de reconocimiento de joyas objeto 
de denuncia) se proceda a su DEVOLUCIÓN a los interesado/as 
librándose los oficios o despachos que resulten procedentes. 
 1.7. Que por resultar DESCONOCIDO o en ignorado paradero el 
propietario de los efectos intervenidos, o no habiendo comparecido a la 
citación judicial o habiendo renunciado a dichos efectos, se proceda a la 
destrucción de dichos efectos en caso de que carezcan de valor 
económico, o en caso contrario y previa tasación pericial de los bienes, se 
proceda a su realización y subasta por la vía de apremio para adjudicar su 
importe al Tesoro Público. 
 1.8. Que, por tratarse de ARMAS, se proceda bien a su 
devolución a sus legítimos propietarios cuando se cumplan los requisitos 
reglamentarios vigentes, o bien a su destrucción e inutilización siempre 
que se trate de armas blancas, armas prohibidas o que carezcan de las 
marcas, números o punzones de los bancos oficiales de pruebas, librando 
el correspondiente oficio a la Intervención de Armas.  
 2.) Oficio a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, 
acompañando al mismo testimonio de la sentencia con expresión de su 
firmeza, poniendo en su conocimiento el comiso decretado, en caso de 
dinero intervenido acompañando copia del extracto de transferencia 
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realizado, y en caso de otros efectos, acompañando copia de la relación 
de los mismos y el lugar en que están depositados a disposición de dicho 
organismo. 
 3.) Exhorto al Juzgado de Instrucción para que por el mismo se 
realice la transferencia a favor de la cuenta 7777 de la Mesa de 
Coordinación por haberse decretado el comiso de la cantidad intervenida. 
 4.) Exhorto u oficio al Juzgado o Depósito en el que se encuentran 
depositados los efectos intervenidos poniendo en su conocimiento que se 
ha decretado el comiso e interesando que sean entregados dichos efectos 
al representante de la Mesa de Coordinación que se persone en dicho 
depósito previa acreditación del mismo. 
 5.) Diligencia de entrega de los efectos intervenidos al 
representante de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones. 
 6.) Oficio a los peritos judiciales, acompañando copia simple de la 
descripción de los bienes, a fin de que se proceda a la tasación pericial de 
los efectos intervenidos con arreglo a su valor de mercado e indiquen en 
su caso si por carecer de valor económico resultan inútiles o no rentables 
a efectos de una posible subasta. 
 7.) Diligencia de ordenación acordando pase la ejecutoria al 
Ministerio Fiscal para que se informe sobre el destino o si procede 
acordar la destrucción de los efectos. 
 8.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 9.) Providencia acordando la destrucción de los efectos 
intervenidos por carecer los mismos de valor económico y se libren los 
oficios o despachos oportunos. 
 10.) Exhorto u oficio al Juzgado instructor o depósito judicial en 
que se encuentran depositados los efectos intervenidos a fin de que se 
proceda  directamente a la destrucción de los efectos acreditándose en 
legal forma. 
 11.) Oficio al servicio de mantenimiento de la Audiencia Provincial 
para que por la empresa concesionaria se proceda a la retirada y 
destrucción de los efectos intervenidos. 
 12.) Diligencia de constancia de destrucción de pequeños efectos 
a través de sistema ordinario de residuos sólidos urbanos por parte del 
propio tribunal. 
 13.) Exhorto al Juzgado instructor en que se encuentra depositado 
el dinero intervenido para que proceda a transferir el dinero directamente 
al Tesoro Público para el pago de la multa impuesta o para que proceda o 
a librar y entregar los oportunos mandamientos de devolución al 
perjudicado o interesado/a a quien hayan de entregarse costas 
procesales si tienen su domicilio en el mismo partido judicial del Juzgado 
instructor, o en su defecto, proceda a transferir la cantidad a la cuenta de 
consignaciones del Tribunal a los mismos efectos. 
 14.) Oficio a la entidad bancaria en la que conste el embargo y 
bloqueo de depósitos, valores o CUENTAS BANCARIAS intervenidas 
para que por la misma se proceda a transferir su importe a la cuenta de 
consignaciones del tribunal hasta el límite de las responsabilidades 
pecuniarias o a dejar sin efecto la intervención si se trata de sentencia 
absolutoria. 
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 15.) Exhorto al Juzgado instructor en que se encuentra depositado 
el dinero intervenido para que proceda a transferirlo a la cuenta de 
consignaciones del Tribunal a los efectos de proceder a su devolución al 
acusado absuelto, o de ser posible, proceda directamente a librar y 
entregar el oportuno mandamiento de devolución si el absuelto tiene su 
domicilio en el mismo partido judicial del Juzgado instructor. 
 16.) Cédula de citación al penado o tercero. 
 17.) Exhorto u oficio al Juzgado o depósito en el que se 
encuentran depositados los efectos intervenidos a fin de que se proceda a 
su devolución al acusado absuelto o tercero ajeno al procedimiento. 
 18.) Exhorto y oficio dirigido al Juzgado o depósito para que se 
proceda a la entrega al acusado absuelto o tercero ajeno al procedimiento 
de los efectos que le fueron intervenidos. 
 19.) Diligencia de entrega o devolución de efectos intervenidos al 
acusado absuelto o tercero ajeno al procedimiento. 
 20.) Oficio a la Intervención de Armas de la Guardia Civil a fin de 
que proceda a dar a las armas intervenidas el destino legal determinado. 
 21.) Diligencia de entrega de pieza de convicción. 
 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal, Tramitación procesal y administrativa y Auxilio 
Judicial con destino en la sección segunda de la Audiencia Provincial de 
Málaga. 
 
 2. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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 I. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 II. CONCEPTO. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 1. Constitución de fianzas. 
 2. Cancelación de fianzas. 
 3. Adjudicación de fianzas al Estado. 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. MODELOS NORMALIZADOS. 
 
 VIII. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Indicadores de calidad. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 489 y ss. LECrim (detención). 
 - Arts. 502 y ss. LECrim (prisión provisional). 
 - Arts. 528 y ss. LECrim (libertad provisional). 
 - Art. 534 LECrim (adjudicación de la fianza al Estado). 
 - Art. 541 LECrim (devolución de fianza). 
  

II. 
CONCEPTOS 
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 Las MEDIDAS CAUTELARES personales tienen por objeto 
asegurar la presencia del acusado en el juicio y la ejecución de la 
sentencia que en su día se dicte. 
 La más importante de las medidas cautelares personales es la 
prisión provisional, pero el Juez puede acordar también la LIBERTAD 
PROVISIONAL del acusado condicionada a la prestación de FIANZA, 
como una medida intermedia entre la prisión y la libertad provisional sin 
fianza, imponiendo además en estos casos la obligación de comparecer 
apud-acta los días señalados y cuantas veces sea llamado el acusado. 
 La FIANZA constituye la garantía que debe prestar un TERCERO 
(o incluso el propio acusado) para responder de que comparecerá cuando 
sea llamado por el Tribunal. 
 Igual que la de responsabilidad civil, la fianza de libertad 
provisional puede ser PERSONAL (excepcional en la práctica), 
PIGNORATICIA (en metálico, efectos públicos, acciones u otros bienes 
muebles), HIPOTECARIA (en escritura pública o comparecencia apud 
acta en cuyo caso se librará mandamiento para su inscripción en el 
Registro de la Propiedad correspondiente) o BANCARIA o de entidad 
aseguradora (por aval escrito). 
 
 La DEVOLUCIÓN de la FIANZA se acuerda en los siguientes 
supuestos: 
 1º.) En fase de TRÁMITE por las siguientes causas: 
 1.1. Por el fallecimiento del acusado. 
 1.2. Por el sobreseimiento de la causa. 
 1.3. Por la prescripción del delito cuando por cualquier causa no 
hubiere sido requerido en su día el fiador para que presentara al acusado 
declarado en busca y captura. 
 2º.) En fase de EJECUTORIA por las siguientes causas: 
 2.1. Porque se haya dictado sentencia absolutoria. 
 2.2. Porque el penado haya ingresado en centro penitenciario 
para el cumplimiento de la pena impuesta. 
 2.3. Porque se haya acordado la suspensión de la ejecución de la 
pena conforme a los arts. 80 y ss. CP. 
 2.4. Porque se acuerde la prescripción de la pena cuando por 
cualquier causa no hubiere sido requerido en su día el fiador para que 
presentara al penado declarado en busca y captura. 
 2.5. Porque haya fallecido el penado. 
 

III. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
1.) 

CONSTITUCIÓN DE FIANZA 
 
 Fijada FIANZA en causas cuyo conocimiento corresponda al 
Tribunal, si comparece el fiador para prestar la fianza, se realizan las 
siguientes actuaciones: 
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 1. Comprobar el resguardo de ingreso de la fianza en la cuenta de 
Consignaciones del Tribunal y que tiene el sello de la entidad bancaria. 
 2. Pedir el documento de identificación del fiador. 
 3. Extender la oportuna Acta de constitución de fianza en la que el 
fiador presenta el resguardo acreditativo del pago de la fianza y se 
constituye en fiador del acusado, obligándose a hacerle comparecer ante 
el Tribunal para la celebración del juicio oral y cuantas veces sea 
requerido con el apercibimiento de que, de no presentar al acusado, se 
adjudicará su fianza al Estado. 
 4. Dictar Auto declarando bastante la fianza y acordando la 
libertad provisional del acusado, con la obligación de comparecer los días 
que se le señalen y cuantas veces sea llamado, y para que se lleve a 
efecto, se libren los despachos oportunos. 
 5. Notificar el auto al Ministerio Fiscal y a los Procuradores de las 
partes mediante el oportuno modelo normalizado de notificación. 
 6. Como por regla general todos los presos provisionales por 
causas de que conocen los Juzgados y Tribunales de Málaga se 
encuentran ingresados en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre 
(Málaga), una vez comprobado tal extremo, librar Mandamiento de 
libertad del acusado, firmado por el Presidente y el Secretaria/a Judicial y 
librar Exhorto al Juzgado de Guardia de incidencias de Málaga para la 
puesta en libertad provisional de dicho acusado, con la obligación de 
comparecer los días que se le señalen y cuantas veces sea llamado, y en 
su caso, citándolo a Juicio oral o cuando se señale, exhorto al que se 
acompañará el original del Mandamiento de libertad y un copia del auto 
que decreta la libertad provisional para su cumplimiento, y en su caso 
cédula de citación. 
 7. Llevar en mano el exhorto con el mandamiento y copia del auto 
al Juzgado de guardia de incidencias con una copia del exhorto para que 
sea sellada a efectos de recibo. 
 8. Anotar en la carátula del rollo la fecha de la libertad y quitar la 
cartulina roja de causa con preso si no hay más en la causa. 
 

2.) 
CANCELACIÓN DE FIANZA 

 
 Cuando concurra alguno de los supuestos en que proceda la 
cancelación y devolución de la fianza, de oficio o a instancia de parte, se 
realizan las siguientes actuaciones: 
 1. En caso de duda sobre la procedencia de la devolución de la 
fianza, dictar diligencia de ordenación acordando pase la causa al 
Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre si procede dicha devolución. 
 2. En su caso, siendo favorable el informe del Ministerio Fiscal, o 
concurriendo cualquiera de los supuestos en los que procede la 
devolución de oficio de la fianza prestada, dictar providencia acordando la 
cancelación y devolución de la fianza al fiador y que se libren a tal efecto 
el mandamiento de devolución que resulte oportuno y se cite al fiador de 
comparecencia ante el Tribunal para proceder a su entrega o se libre 
exhorto al Juzgado de su domicilio a los mismos efectos. 
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 3. Si la fianza está consignada en la cuenta de consignaciones del 
Tribunal se realizan las siguientes actuaciones: 
 3.1. Pasar la causa al Secretaria/a Judicial para que expida el 
Mandamiento de Devolución de la fianza en favor del fiador. 
 3.2. Según donde el fiador tenga su domicilio, librar cédula de 
citación para que comparezca en la secretaría del Tribunal para proceder 
a la entrega del mandamiento de devolución, o librar exhorto al Juzgado 
de su domicilio para que procedan a su entrega. 
 3.3. Si el fiador comparece en la secretaría del Tribunal, 
entregarle el mandamiento de devolución firmado y sellado, firmando el 
tercer ejemplar en prueba de recibo y uniéndose éste a la causa. 
 4. Si la fianza está consignada todavía en el Juzgado de 
Instrucción librar exhorto a dicho Juzgado a fin de que procedan a expedir 
el oportuno mandamiento de devolución en favor del fiador y a 
entregárselo a éste si es que tiene su domicilio en el mismo partido 
judicial, o en caso contrario, procedan a transferir la fianza a la cuenta del 
Tribunal para realizar la entrega. 
 5. Una vez devuelta la fianza anotar en la carátula de la ejecutoria 
que ha sido cancelada con una “C” u otro signo reconocible. 
  

3.) 
ADJUDICACIÓN DE LA FIANZA AL ESTADO 

 
 Conforme a la finalidad de la fianza, si el garantizado, sea 
acusado o penado, no comparece al llamamiento judicial y es declarado 
en BUSCA Y CAPTURA, con carácter previo, simultáneamente o con 
posterioridad a tal declaración, debe REQUERIRSE al FIADOR a fin de 
que en el término de diez días, presente a su garantizado al tribunal, con 
el apercibimiento de que, de no verificarlo se adjudicará su fianza al 
Estado, realizándose en tales casos las siguientes actuaciones: 
 1. Dictar providencia acordando que no habiendo comparecido el 
acusado o penado (sea al acto del Juicio, para el cumplimiento de la pena 
o para cualquier otra diligencia para la que haya sido citado) se requiera a 
su fiador a fin de que en el término improrrogable de diez días presente a 
su garantizado ante el Tribunal con el apercibimiento de que, de no 
verificarlo, sin perjuicio de lo acordado respecto de su situación personal, 
se procederá a adjudicar la fianza al Estado, y que se libren los oportunos 
despachos a tal efecto. 
 2. Si el fiador tiene su domicilio en la sede del Tribunal librar 
cédula de citación para que comparezca en la secretaría del Tribunal en 
el día y hora que se le señale, y una vez comparezca, practicar la 
diligencia de requerimiento para que presente a su garantizado en los 
términos y con los apercibimientos acordados. 
 3. Si el fiador tiene su domicilio fuera de la sede del Tribunal librar 
exhorto al Juzgado de su domicilio para la práctica del requerimiento. 
 4. Transcurrido el plazo de diez días desde que fuera requerido el 
fiador sin que haya presentado a su garantizado, se dicta diligencia de 
ordenación acordando pase la ejecutoria al Ministerio Fiscal a fin de que 
se informe sobre si procede la adjudicación de la fianza al Estado. 
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 5. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 6. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía y unir el informe del Fiscal. 
 7. Siendo favorable el informe del Ministerio Fiscal, dictar auto 
acordando la adjudicación de la fianza en favor del Estado por no haber 
presentado el fiador a su garantizado en el término legal, librándose al 
efecto los mandamientos y despachos que resulten procedentes. 
 8. Si la fianza está consignada en la cuenta de consignaciones del 
Tribunal se pasa la causa al Secretaria/a Judicial para que realice la 
transferencia de la fianza, uniendo a la causa extracto de dicha 
transferencia. 
 9. Si la fianza está consignada todavía en el Juzgado de 
Instrucción se libra exhorto a dicho Juzgado a fin de que procedan a 
transferir la fianza a la cuenta 5555 del Tesoro Público. 
 10. Una vez transferida la fianza anotar en la carátula de la 
ejecutoria que ha sido cancelada con la señal “TTP” u otro signo 
reconocible. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) DIFERENCIACIÓN ENTRE FIANZA DE LIBERTAD 
PROVISIONAL Y FIANZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 
 No deben confundirse la fianza prestada para garantizar la 
LIBERTAD PROVISIONAL del acusado o penado, que tiene por objeto 
asegurar la presencia del acusado en el juicio, y que pertenece al 
FIADOR y no puede aplicarse al pago de las responsabilidades 
pecuniarias del penado, y la fianza de responsabilidad civil, que sí 
pertenece al acusado o penado y cuyo fin es asegurar las posibles 
responsabilidades pecuniarias que en concepto de indemnización, 
intereses, costas procesales o multa pudieran imponerse al condenado. 
 
 2º.) PRESTACIÓN DE FIANZAS ANTE EL JUZGADO O 
TRIBUNAL QUE CONOZCA DE LA CAUSA SEGÚN SU ESTADO 
PROCESAL : 
 El Juzgado o Tribunal ante el que ha de prestarse la fianza es el 
competente en cada FASE PROCESAL para el conocimiento de la causa, 
entre otras razones porque el preso lo está desde el punto de vista 
penitenciario a disposición de dicho órgano (alguna vez, el centro 
penitenciario no ha puesto en libertad al preso porque se lo acordaba la 
Audiencia y dicho preso lo estaba a disposición del Juzgado de 
Instrucción), y por tanto, si la causa está en fase de INSTRUCCIÓN (o en 
fase intermedia en el caso del procedimiento abreviado) la fianza ha de 
prestarse ante el Juzgado de Instrucción, mientras que si la causa está en 
fase de ENJUICIAMIENTO ante la Audiencia Provincial la fianza ha de 
prestarse ante dicho Tribunal. 
 En casos de fijación de una fianza a virtud de RECURSO DE 
APELACIÓN , la fianza ha de prestarse ante el Juzgado de Instrucción 
que conoce de la causa y éste habrá de tenerla por bastante y acordar la 
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libertad provisional del acusado, a cuyo efecto el auto dictado en 
apelación habrá de ser puesto en conocimiento del Juzgado por el medio 
más rápido posible (vía FAX). 
 
 3º.) NO ADMISIÓN DE FIANZAS EN METÁLICO : 
 No se admite la prestación de fianzas por medio de dinero en 
metálico o cheque (conformado o no) presentados en la secretaría del 
Tribunal, sino que todas las fianzas deben prestarse necesariamente 
mediante el ingreso del dinero en la Cuenta de Consignaciones del 
Tribunal a través de cualquier sucursal de la entidad bancaria que 
gestione la cuenta. 
 
 4º.) DETERMINACIÓN DE LA PERSONA DEL FIADOR : 
 En caso de duda en la determinación de la persona del FIADOR, 
se ha de comprobar en la PIEZA de situación personal o en los autos del 
Juzgado al tiempo de la prestación de la fianza, que COINCIDAN la 
persona que consta en el ACTA DE CONSTITUCIÓN de fianza y la que 
consta en el RESGUARDO DE INGRESO de la fianza en la Cuenta de 
Consignaciones del Juzgado o Tribunal. 
 En caso de que NO COINCIDAN, debe preferirse como fiador a la 
persona que figure en el Acta de constitución, si bien en todo caso puede 
requerirse a la defensa del fiado o a los propios interesados/as a fin de 
que indiquen o se pongan de acuerdo quién sea la persona del fiador y 
por tanto, previo informe del Ministerio Fiscal, determinar la persona a 
quien haya de devolvérsele la fianza. 
 
 5º.) DEVOLUCIÓN A PERSONA DISTINTA DEL FIADOR : 
 El Mandamiento de devolución de la fianza será siempre 
NOMINATIVO a nombre de la persona del FIADOR, si bien lo que es el 
recibo de dicho mandamiento podrá ser firmado por el Abogado o 
Procurador del penado si se comprometen a hacérselo llegar, toda vez 
que, en cualquier caso, el mandamiento sólo puede ser cobrado por la 
persona a cuyo nombre se expide. 
 Para devolver la fianza a PERSONA DISTINTA del fiador, se hace 
necesaria una AUTORIZACIÓN EXPRESA y por ESCRITO de éste, en 
documento público o privado o comparecencia personal ante la secretaría 
del Tribunal, en el cual autorice al tercero a cobrar la fianza prestada en 
garantía del penado en la causa de que se trate, pudiendo variarse el 
nivel de exigencia de la autorización en función de cuál sea el importe de 
la propia fianza (no es lo mismo devolver una fianza de 300 € que una de 
60.000 €). 
 
 6º.) DEVOLUCIÓN DE FIANZA EN CASO DE SUSPENSIÓN DE 
LOS ARTS. 80 Y 87 CÓDIGO PENAL : 
 En caso de que se conceda la SUSPENSIÓN de la ejecución de 
la pena conforme a lo dispuesto en los arts. 80 y 87 y concordantes CP, 
una vez NOTIFICADA al penado la suspensión, se procederá DE OFICIO 
a la DEVOLUCIÓN al fiador de la FIANZA prestada en su caso para 
garantizar la libertad provisional del penado. 
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 7º.) NO DEVOLUCIÓN DE FIANZA EN CASO DE SUSPENSIÓN 
HASTA INDULTO : 
 En caso de que se conceda la SUSPENSIÓN de la ejecución de 
la pena hasta la resolución del INDULTO conforme a lo dispuesto en el 
art. 4.4 CP, NO SE DEVUELVE la fianza prestada en su caso para 
garantizar la libertad provisional del penado, además de porque en estos 
casos no se procede al archivo provisional de la ejecutoria, porque el 
fundamento de esta suspensión es distinto de  la de los arts. 80 y ss. CP, 
teniendo en cuenta además que en la práctica lo habitual es la 
denegación de los indultos en la mayoría de los casos, o que en caso de 
devolución, podría ser éste un mecanismo utilizado para conseguir la 
devolución de fianzas prestadas sin cumplir sus fines. 
 
 8º.) FIANZAS CONSIGNADAS EN LA ANTIGUA CAJA 
GENERAL DE DEPÓSITOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA : 
 En las CAUSAS ANTIGUAS  es posible que aún permanezcan 
Fianzas  consignadas, no en la cuenta de consignaciones del Tribunal 
(creada en 1992), sino en la CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS  del 
MINISTERIO HACIENDA, fianzas que daban lugar a un RESGUARDO 
ORIGINAL que justificaba el ingreso y que se conservan archivados 
independientemente en la Secretaría del Tribunal. 
 En caso de que, por causa de prescripción o de otra clase, previo 
informe del Ministerio Fiscal, se acuerde la DEVOLUCIÓN de la fianza al 
fiador, dicha devolución, acordada igualmente por providencia, se realiza 
entregando al interesado/a el ORIGINAL del resguardo de la Caja General 
de Depósitos junto con un oficio dirigido a la Delegación de Hacienda de 
Málaga a fin de que se proceda a su cancelación y devolución al 
interesado/a. 
 

V.  
MODELOS NORMALIZADOS 

 
 1.) Acta de constitución de fianza. 
 2.) Auto declarando bastante la fianza y acordando la libertad 
provisional del acusado, con la obligación de comparecer los días que se 
le señalen y cuantas veces sea llamado, y que se libren los despachos 
oportunos. 
 3.) Modelos normalizados de notificación al Ministerio Fiscal y a 
los Procuradores a través del Colegio de Procuradores. 
 4.) Mandamiento de libertad provisional del acusado. 
 5.) Exhorto al Juzgado de Guardia de incidencias de Málaga para 
la puesta en libertad provisional del acusado. 
 6.) Diligencia de ordenación acordando pase la causa al Ministerio 
Fiscal a fin de que informe sobre si procede la devolución de la fianza 
prestada al fiador. 
 7.) Providencia acordando la cancelación y devolución de la fianza 
al fiador y que se libren a tal efecto el mandamiento de devolución que 
resulte oportuno y se cite al fiador de comparecencia ante el Tribunal para 
proceder a su entrega o se libre exhorto al Juzgado de su domicilio a los 
mismos efectos. 
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 8.) Cédula de citación al fiador. 
 9.) Exhorto al Juzgado del domicilio del fiador para que procedan 
a la entrega del mandamiento de devolución de la fianza. 
 10.) Diligencia de entrega al fiador del mandamiento de 
devolución de la fianza. 
 11.) Exhorto al Juzgado de Instrucción en que se halle ingresada 
la fianza a fin de que procedan a expedir el oportuno mandamiento de 
devolución en favor del fiador y a entregárselo a éste si es que tiene su 
domicilio en el mismo partido judicial, o en caso contrario, procedan a 
transferir la fianza a la cuenta del Tribunal para realizar la entrega. 
 12.) Providencia acordando que, no habiendo comparecido el 
acusado o penado, se requiera a su fiador a fin de que en el término 
improrrogable de diez días presente a su garantizado ante el Tribunal con 
el apercibimiento de que, de no verificarlo, se procederá a adjudicar la 
fianza al Estado, y que se libren los oportunos despachos a tal efecto. 
 13.) Diligencia de requerimiento al fiador para que presente a su 
garantizado en los términos y con los apercibimientos acordados. 
 14.) Exhorto al Juzgado del domicilio del fiador para la práctica del 
requerimiento de presentación de su garantizado. 
 15.) Diligencia de ordenación acordando pase la ejecutoria al 
Ministerio Fiscal a fin de que, habiendo transcurrido el término legal sin 
que el fiador haya presentado a su garantizado, se informe sobre si 
procede la adjudicación de la fianza al Estado. 
 16.) Auto acordando la adjudicación de la fianza en favor del 
Estado por no haber presentado el fiador a su garantizado dentro del 
término legalmente establecido y librar al efecto los mandamientos y 
despachos que resulten procedentes. 
 17.) Exhorto al Juzgado de Instrucción a fin de que procedan a 
transferir la fianza a la cuenta 5555 del Tesoro Público por haberse 
adjudicado la fianza al Estado. 
 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. INDICADORES DE CALIDAD: 
 - NÚMERO de FIANZAS consignadas en la Cuenta de 
consignaciones del Tribunal pendientes de devolución o adjudicación al 
Estado. 
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino 
en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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 VII. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Funcionario/as responsables. 
 2. Revisión del protocolo. 
 

I. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 125 y 126 CP (responsabilidades pecuniarias). 
 - Arts 589 y ss. LECrim (fianzas y embargos). 
 

II. 
RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS 

 
 Conforme al art. 116 CP toda persona criminalmente responsable 
de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren 
daños o perjuicios, y conforme al art. 123 CP las costas procesales se 
entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo 
delito o falta. 
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 Dentro de las RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS  se 
incluyen los conceptos que a continuación se relacionan y que se abonan 
por el siguiente ORDEN establecido en el art. 126 CP: 
 1º.) Las INDEMNIZACIONES, incluyéndose junto con su principal 
sus correspondientes INTERESES LEGALES, fijados en sentencia o los 
del art. 576 LEC (equivalente al antiguo art. 921 LEC), es decir los legales 
incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia. 
 2º.) Las COSTAS PROCESALES , dentro de las cuales se 
incluyen en sentido estricto los honorarios y derechos de los ABOGADOS 
y PROCURADORES de la Acusación Particular, sus gastos y suplidos, y 
los Honorarios e Indemnizaciones de los PERITOS y TESTIGOS. 
 3º.) Las MULTAS  impuestas en sentencia. 
 
 Para que pueda llevarse a cabo la ejecución de las 
responsabilidades pecuniarias son necesarias dos CONDICIONES: 
 1º.) Que el penado haya sido declarado SOLVENTE en la 
correspondiente pieza de responsabilidad civil, o resulte solvente a virtud 
de la averiguación patrimonial realizada en trámite de EJECUCIÓN de 
sentencia (pues si el penado ha sido declarado insolvente sólo podrá 
estarse a que cambiaren sus circunstancias económicas). 
 2º.) Que, aún habiendo sido declarado insolvente el penado, se le 
hayan INTERVENIDO OBJETOS o EFECTOS del delito que sean 
susceptibles de valoración económica y respecto de los cuales no se haya 
decretado su COMISO, pues en tal caso no podrían aplicarse al pago de 
sus responsabilidades pecuniarias, sino directamente al destino legal 
correspondiente al comiso (generalmente por tratarse de delitos contra la 
salud pública, su adjudicación a la Mesa de Coordinación de 
Adjudicaciones). 
 

III. 
FIANZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
 Junto a las medidas cautelares personales (la prisión provisional 
con o sin fianza), que tienen como objeto asegurar la presencia del 
acusado en el juicio, están las MEDIDAS CAUTELARES REALES, que 
tienen por objeto asegurar las responsabilidades económicas del proceso. 
 La FIANZA  puede ser personal (excepcional en la práctica), 
pignoraticia (en metálico, efectos públicos, acciones u otros bienes 
muebles), hipotecaria (en escritura pública o comparecencia apud acta en 
cuyo caso se librará mandamiento para su inscripción en el Registro de la 
Propiedad correspondiente) o bancaria o de entidad aseguradora (por 
aval escrito). 
 Todas las diligencias sobre fianzas y embargos se tramitan en 
pieza separada. 
 

IV. 
FASES Y ACTUACIONES 
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 La tramitación de la SOLVENCIA en fase de ejecutoria se realiza 
conforme a las siguientes actuaciones: 
 1. Comprobar en la causa si se remitió en su día junto con la 
causa, o posteriormente, PIEZA de RESPONSABILIDAD CIVIL, en caso 
afirmativo, si se concluyó conforme a derecho, es decir, con dictado de un 
auto del Juez de Instrucción declarando la solvencia, parcial o total, o la 
insolvencia del acusado, y en último lugar, comprobar si en el fallo de la 
sentencia se ha aprobado o no el auto de solvencia o insolvencia del 
acusado, o se ha acordado tramitar o reclamar conforme a derecho la 
oportuna pieza de responsabilidad civil. 
 2. En función de cada caso concreto, en caso de no haberse 
abierto pieza de responsabilidad civil por parte del Juzgado de Instrucción 
o no estar concluida conforme a derecho, en el mismo auto de firmeza, o 
en su defecto, en providencia independiente, se acuerda que, no 
habiéndose resuelto sobre su solvencia, se pida información actualizada 
de los bienes y derechos del penado, librándose al efecto oficio a la 
Oficina centralizada de Averiguación Patrimonial conectada a la terminal 
de la administración tributaria, o de ser posible se obtenga dicha 
información telemáticamente. 
 3. Librar oficio a la Oficina de Averiguación Patrimonial 
interesando información actualizada de bienes, conforme al modelo 
normalizado existente al efecto, haciendo constar al menos los datos 
relativos al Documento Nacional de Identidad u otro documento 
identificativo, o de ser posible, obtener directamente dicha información de 
la correspondiente aplicación informática. 
 4. Notificar la resolución al Ministerio Fiscal y a los Procuradores 
de las partes conforme a los oportunos Modelos normalizados de 
notificación al Fiscal y al Colegio de Procuradores. 
 5. Una vez recibida la información patrimonial (especialmente, en 
caso de resultar negativa la averiguación patrimonial, considerándose 
como tal cuando no aparezcan bienes o aparezcan únicamente cuentas 
corrientes sin saldo), se dicta diligencia de ordenación acordando tener 
por recibida la información y dar traslado al Ministerio Fiscal a fin de que 
informe sobre la solvencia o insolvencia del penado. 
 6. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 7. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía y unir el informe del Fiscal. 
 8. Según el informe del Fiscal se dicta auto declarando la 
solvencia o insolvencia del penado. 
 9. En caso de que en la averiguación patrimonial, o a instancia de 
parte, aparezcan bienes a nombre del penado, habrá de declararse su 
solvencia y el embargo de sus bienes para proceder a su realización para 
el pago de sus responsabilidades pecuniarias, continuándose la 
tramitación conforme a las normas establecidas para la vía de apremio. 
 10. Notificar el auto al Fiscal y a los Procuradores de las partes. 
 11. Anotar la solvencia o insolvencia del penado en el Libro 
registro de ejecutorias y en la carátula de la ejecutoria a efectos de 
ulteriores consultas. 
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V. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) DIFERENCIACIÓN ENTRE FIANZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL Y FIANZA DE LIBERTAD PROVISIO NAL : 
 No deben confundirse la fianza prestada para garantizar la 
libertad provisional del acusado o penado, que pertenece al fiador y no 
puede aplicarse al pago de las responsabilidades pecuniarias del penado, 
y la fianza de responsabilidad civil, que sí pertenece al ACUSADO o 
PENADO (o responsable civil subsidiario) y cuyo fin sí es precisamente 
asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que en concepto de 
indemnización, sus intereses, costas procesales o multa pudieran 
imponerse al condenado. 
 
 2º.) INCLUSIÓN EN SENTENCIA DE PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE LA SOLVENCIA : 
 En el fallo de la SENTENCIA debe contenerse pronunciamiento 
sobre la SOLVENCIA del condenado, sea para aprobar por sus propios 
fundamentos la solvencia declarada en la pieza de responsabilidad civil 
remitida al Tribunal, sea para acordar que se concluya conforme a 
derecho dicha pieza con la declaración de solvencia o insolvencia del 
condenado, sea para acordar se reclame del Juzgado instructor la pieza 
concluida conforme a derecho, sea para acordar se tramite la pieza en 
legal forma. 
 
 3º.) TRAMITACIÓN DE SOLVENCIA EN FASE DE 
EJECUTORIA: 
 En caso de que no se haya tramitado la correspondiente pieza de 
responsabilidad civil por parte del Juzgado de Instrucción, aunque en 
teoría podría reclamársele dicha pieza concluida conforme a derecho, 
dada la dilación a que daría lugar dicha reclamación (pues el Juzgado por 
regla general omitiría dar cumplimiento a dicho requerimiento), lo más 
práctico, en caso de ausencia de pieza, es directamente tramitar la 
solvencia por el Tribunal en fase de ejecutoria, una vez declarada la 
firmeza de la sentencia y en los mismos autos de la ejecutoria, ya sin 
necesidad de abrir pieza separada. 
 
 4º.) NO NECESIDAD DE REQUERIMENTO DE PAGO PREVIO : 
 El REQUERIMIENTO DE PAGO, que da al deudor la oportunidad 
de atender voluntariamente el cumplimiento de la obligación, no es 
necesario conforme a lo establecido en los arts. 580 y 581 LEC, cuando 
se trata de resoluciones judiciales como en es en el caso de la 
SENTENCIA firme recaída en el proceso penal.  
 No obstante, aunque en principio, una vez firme la sentencia, el 
requerimiento de pago no es preceptivo, en la práctica es conveniente 
acordarlo pues ello puede facilitar el abono de las responsabilidades 
pecuniarias impuestas o teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 589 
LECrim según el cual en la oportuna Pieza de Responsabilidad Civil el 
Juzgado de Instrucción requerirá al imputado para que preste fianza 
bastante para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que 
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pudieran imponérsele en la causa con el apercibimiento de embargo de 
sus bienes. 
 
 5º.) AVAL PARA GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL : 
 Es posible que en garantía de las responsabilidades pecuniarias 
la fianza se preste en forma de AVAL BANCARIO , en cuyo caso se une 
el documento ORIGINAL de dicho aval, sin necesidad de ratificación a 
presencia judicial de la entidad avalista, aval que es ejecutable como si se 
tratara de un cheque al portador (en este caso a favor del Tribunal de la 
causa). 
 Cuando proceda la DEVOLUCIÓN del aval, bien porque haya 
recaído sentencia absolutoria o se hayan pagado las responsabilidades 
pecuniarias de otro modo, la devolución se acuerda por providencia y se 
realiza DESGLOSANDO el aval ORIGINAL para su entrega a la parte y 
dejando copia simple en la causa. 
 
 6º.) TRAMITACIÓN DE SOLVENCIA ANTES DEL ARCHIVO DE 
LA EJECUTORIA : 
 A los efectos de una correcta tramitación de la ejecutoria, la 
resolución sobre la SOLVENCIA o insolvencia del penado, junto con los 
aspectos relativos al cumplimiento o suspensión de la pena de prisión 
impuesta y el destino dado a los efectos intervenidos, es uno de los 
presupuestos necesarios para poder proceder al ARCHIVO de la 
ejecutoria, sea provisional o definitivo. 
 
 7º.) REAPERTURA EN CASO DE MEJOR FORTUNA SALVO 
PRESCRIPCIÓN CIVIL: 
 El archivo provisional de la ejecutoria por la insolvencia del 
penado no impide que en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
parte que ponga en conocimiento del Tribunal la existencia de nuevos 
bienes del penado, pueda acordarse la reapertura de la ejecutoria si dicho 
penado viniere a MEJOR FORTUNA, procediéndose entonces a la 
realización de sus bienes para el pago de sus responsabilidades 
pecuniarias salvo que éstas hubieren prescrito conforme a los plazos 
establecidos en el Código Civil (arts. 1961, 1964 y concordantes CC). 
 

VI. 
MODELOS NORMALIZADOS 

 
 1.) Auto de firmeza, o en su caso providencia independiente, 
acordando que, no habiéndose tramitado la oportuna pieza de 
responsabilidad civil o no habiendo sido concluida conforme a derecho, se 
pida información actualizada de los bienes y derechos del penado 
librándose al efecto oficio a la Oficina centralizada de Averiguación 
Patrimonial de la administración tributaria, o de ser posible se obtenga 
dicha información telemáticamente o se una dicha información 
directamente de la aplicación informática. 
 2.) Modelo normalizado de Averiguación Patrimonial de bienes. 
 3.) Modelos normalizados de notificación al Fiscal y al Colegio de 
Procuradores. 
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 4.) Diligencia de ordenación acordando tener por recibida la 
información y dar traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre la 
solvencia o insolvencia del penado. 
 5.) Auto declarando la solvencia o insolvencia del penado. 
 

VII.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino 
en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 2. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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 I. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 II. TASACIÓN DE COSTAS: 
 1. Concepto. 
 2. Fases y actuaciones. 
 3. Criterios interpretativos 
 4. Modelos normalizados. 
 
 III. INTERESES LEGALES. 
 
 IV. JURA DE CUENTAS. 
 
 V. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Funcionario/as responsables. 
 2. Revisión del protocolo. 
 

I. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 123 y 124 CP (costas). 
 - Arts. 239 a 246 LECrim (costas y su tasación). 
 - Arts. 29, 34 y 35 LEC (juras de cuentas). 
 

II. 
TASACIÓN DE COSTAS 

 
1.) 

CONCEPTOS 
 
 1º.) CONDENA EN COSTAS : 
 Las costas consisten en el pago de las siguientes partidas: 
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 1.) Los honorarios devengados por los ABOGADOS. 
 2.) Los derechos de los PROCURADORES conforme a su 
arancel. 
 3.) Los honorarios devengados por los PERITOS y las 
indemnizaciones correspondientes a los TESTIGOS que las hubiesen 
reclamado. 
 4.) Los demás gastos devengados en la instrucción de la causa. 
 El pago de las costas debe resolverse en la SENTENCIA o auto 
que ponga término a la causa o a cualquiera de sus incidentes. 
 Caso de ser varios los condenados al pago de las costas, la 
resolución debe señalar la parte proporcional de que debe responder 
cada uno de ellos. 
 
 2º.) PRÁCTICA DE TASACIÓN DE COSTAS : 
 El Secretaria/a Judicial practica la TASACIÓN DE COSTAS, una 
vez presentados los honorarios de los Abogados, Procuradores, peritos y 
testigos conforme a minutas y justificantes debidamente acreditados. 
 

2.) 
FASES Y ACTUACIONES 

 
 Una vez presentado el escrito interesando se proceda a la 
práctica la TASACIÓN DE COSTAS, su práctica e impugnación se sujeta 
a las siguientes normas de actuación: 
 1. Si procede la práctica de la tasación de costas, porque haya 
habido condena en costas en la sentencia y además el penado sea 
solvente, y en caso de que se pida la tasación de las de la acusación 
particular la condena expresamente haya incluido dichas costas, dictar 
diligencia de ordenación acordando se proceda por el Secretaria/a 
Judicial a la práctica de la oportuna TASACIÓN DE COSTAS, y que 
verificada, se dé traslado a las partes a fin de que en el término de TRES 
DÍAS puedan manifestar lo que tengan por conveniente, pudiendo tachar 
de ilegítima o excesiva alguna partida, y todo ello con el apercibimiento de 
que de no verificarlo se aprobará la tasación de costas procediéndose a 
su exacción por la vía de apremio. 
 2. Se entrega la causa al Secretaria/a Judicial para la práctica de 
la Tasación de costas, el cual dictará la oportuna Diligencia de Tasación 
de costas. 
 3. Notificar la providencia y la diligencia de Tasación de costas 
conjuntamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a través de 
sus Procuradores, entregándoles copias de las minutas y documentos 
presentados por la parte que solicitó la práctica de la tasación, mediante 
los oportunos modelos normalizados de notificación. 
 4. Si se presenta algún escrito de impugnación de la tasación de 
costas, teniendo en cuenta los especiales trámites establecidos en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, dictar diligencia de ordenación teniendo por 
impugnada la tasación de costas practicada y acordando que, con 
carácter previo a resolver, se pida informe del COLEGIO PROFESIONAL 
correspondiente a la partida impugnada librándose al efecto el oportuno 
oficio con las copias bastantes de la causa que resulten necesarias. 
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 5. Librar oficio al Colegio Profesional correspondiente a la partida 
impugnada, sea de Abogados, Procuradores o de alguna otra pericia, a fin 
de que informe sobre la impugnación de los honorarios planteados, 
acompañando al oficio las copias de las actuaciones relacionadas con la 
partida impugnada, en especial las minutas presentadas por los 
profesionales y el escrito de impugnación. 
 6. Recibido el informe del Colegio Profesional se une a la causa y 
ésta se entrega al ponente para dictar la resolución procedente. 
 7. Dictar auto resolviendo la impugnación y fijando definitivamente 
el importe de las costas. 
 8. Notificar el auto al Fiscal y a las partes a través del 
correspondiente modelo normalizado. 
 9. Una vez firme la tasación de costas, bien porque no se haya 
impugnado bien porque se haya resuelto el incidente de impugnación, 
dictar providencia declarando la firmeza de la tasación de costas y 
acordando se proceda a su exacción por la vía de apremio, conforme a 
las normas generales de dicha ejecución. 
 

3.) 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) PRÁCTICA DE LA TASACIÓN DE COSTAS : 
 La TASACIÓN DE COSTAS se practica cuando se den las 
siguientes condiciones: 
 1. Que haya habido CONDENA en COSTAS al penado. 
 2. Que el penado haya sido declarado SOLVENTE, pues en otro 
caso resultaría innecesaria su práctica si no puede procederse a su 
exacción por la vía de apremio al ser insolvente el penado. 
 3. Para que además puedan tasarse las costas de la 
ACUSACIÓN PARTICULAR, es necesario según reiterada doctrina 
jurisprudencial, que en el fallo de la sentencia que condena en costas se 
incluya expresamente que la condena comprende las costas de dicha 
acusación particular. 
 
 2º.) TRÁMITE PROPIO DE IMPUGNACIÓN DE TASACIONES 
DE COSTAS EN EL PROCESO PENAL : 
 Siendo la LEC (arts. 241 a 246 LEC) de aplicación supletoria y 
aun estableciendo ésta una tramitación más precisa de la impugnación de 
las tasaciones de costas, lo cierto es que conteniendo los arts. 243 y 244 
LECrim un trámite específico para la impugnación, debe acudirse a esta 
última regulación y no a la de la LEC para tramitar las impugnaciones 
formuladas dentro del proceso penal. 
 
 3º.) PRELACIÓN EN EL PAGO DE COSTAS : 
 Conforme a lo establecido en el art. 126 CP los pagos efectuados 
por el penado se aplican por el siguiente orden: 
 1.) A la reparación del daño e INDEMNIZACIÓN de los perjuicios. 
 2.) A la indemnización al ESTADO por los gastos ocasionados 
(salvo que el delito sea de los perseguibles sólo a instancia de parte, en 
cuyo caso se pagan antes las costas del acusador privado). 
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 3.) A las costas del ACUSADOR PARTICULAR o privado. 
 4.) A las DEMÁS COSTAS PROCESALES, incluidas las de la 
DEFENSA, sin preferencia entre los interesado/as. 
 5.) A la MULTA. 
 Por EXCEPCIÓN y tratándose de delitos CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, el art. 378 CP establece una norma especial de imputación de 
los pagos que efectúe el condenado, anteponiendo el pago de la multa al 
pago de las costas de la acusación particular o privada y a las demás 
costas procesales, incluidas las de la defensa del procesado. 
 
 4º.) COSTAS DEL TRIBUNAL SUPREMO : 
 Conforme a lo dispuesto en el art. 242 LECrim, teniendo en 
cuenta que todos los datos de las partes e incidencias se hallan en el 
Juzgado o Tribunal que conoce de la ejecución de la sentencia, 
corresponde al Tribunal encargado de dicha ejecución los incidentes 
relativos a la ejecución por la vía de apremio de las costas o juras de 
cuentas correspondientes al recurso de casación, si bien no la tasación de 
costas, por lo que en estos casos, el TS remite oficio al tribunal, con 
certificación de la Tasación de costas aprobada del recurso de casación, 
a fin de que se proceda a su exacción por la vía de apremio, en cuyo 
caso, una vez abonado el importe, éste se transfiere al Tribunal Supremo 
para su entrega a los interesado/as, pero no porque dicho TS sea el 
competente, sino principalmente porque los profesionales a los que han 
de abonarse sus honorarios tienen su despacho profesional en Madrid. 
 Igual regla será de aplicación en su caso respecto de las costas 
de recursos de apelación interpuestos contra sentencias de los Juzgados 
de lo Penal e Instrucción, correspondiendo en su caso a éstos y no a la 
Audiencia Provincial la ejecución por la vía de apremio de las costas del 
recurso. 
 

4.) 
MODELOS NORMALIZADOS 

 
 1.) Diligencia de ordenación acordando se proceda por el 
Secretaria/a Judicial a la práctica de la oportuna Tasación de Costas, y 
que verificada, se dé traslado a las partes a fin de que en el término de 
tres días puedan manifestar lo que tengan por conveniente, pudiendo 
tachar de ilegítima o excesiva alguna partida, y todo ello con el 
apercibimiento de que de no verificarlo se aprobará la tasación de costas 
procediéndose a su exacción por la vía de apremio. 
 2.) Diligencia de Tasación de costas. 
 3.) Modelos normalizados de notificación al Ministerio Fiscal y al 
Colegio de Procuradores. 
 4.) Diligencia de ordenación teniendo por impugnada la tasación 
de costas practica y acordando que, con carácter previo a resolver, se 
pida informe del Colegio Profesional correspondiente a la partida 
impugnada librándose al efecto el oportuno oficio. 
 5.) Oficio al Colegio Profesional correspondiente a fin de que 
informe sobre la impugnación de la partida de honorarios planteada. 
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 6.) Auto resolviendo la impugnación y fijando definitivamente el 
importe de las costas. 
 7.) Providencia declarando la firmeza de la tasación de costas y 
acordando se proceda a su ejecución y exacción por la vía de apremio, y 
acordando las medidas ejecutivas que resulten procedentes en función de 
las circunstancias de cada caso particular. 
 

III. 
INTERESES LEGALES 

 
 1º.) DEVENGO DE INTERESES: 
 Según el art. 576 LEC (que recoge el contenido del antiguo art. 
921 LEC) los INTERESES LEGALES procesales nacen “ope legis”, sin 
necesidad de expresa condena, de modo que su devengo se produce por 
el solo hecho de dictarse sentencia con contenido indemnizatorio 
pecuniario perfectamente determinado. 
 
 2º.) LIQUIDACIÓN A INSTANCIA DE PARTE : 
 En todo caso, no se procederá de oficio a la práctica de la 
liquidación de intereses de las indemnizaciones, fundamentalmente 
porque en el proceso penal se trata casi siempre de pequeños importes, 
por lo que su liquidación se practicará solo cuando así se solicite A 
INSTANCIA de la PARTE perjudicada, presentado con su petición, una 
vez completado el pago del principal, la oportuna propuesta de liquidación 
de intereses.  
 
 3º.) PRÁCTICA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES : 
 Con carácter general, las LIQUIDACIONES DE INTERESES  
correspondientes a las indemnizaciones impuestas en causa penal no se 
practican judicialmente por parte del Secretaria/a Judicial, sino que su 
petición y liquidación se practica conforme a los trámites establecidos en 
los arts. 713 y ss. LEC para las liquidaciones de daños y perjuicios, frutos 
y rentas, limitándose su tramitación a dictar providencia teniendo por 
presentado el escrito solicitando la liquidación de intereses junto con la 
propuesta de dicha liquidación y acordando dar traslado de los mismos a 
la parte obligada al pago a fin de que en el término de DIEZ DÍAS 
conteste lo que tenga por conveniente, y transcurrido el plazo, si el deudor 
se conforma, se aprobará por providencia procediéndose a hacer efectivo 
su importe por la vía de apremio, o en caso de oposición, se tramitará el 
incidente por los trámites del juicio verbal conforme a los arts. 715 y 441 y 
ss. LEC. 
 

IV. 
JURA DE CUENTAS 

 
 La JURA DE CUENTAS es un procedimiento ejecutivo, especial y 
sumarísimo, establecido en favor de los Procuradores y Abogados en 
virtud del cual, sin necesidad de acudir a un juicio declarativo normal, 
estos profesionales pueden reclamar de sus propios clientes (y no de los 
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contrarios como en el caso de la tasación de costas) sus derechos y 
honorarios ante el Tribunal que ha conocido de la causa en la que han 
prestado sus servicios, permitiendo que, tras un requerimiento previo por 
el plazo de diez días, de no pagarse en dicho plazo y salvo que se 
impugnen los derechos o los honorarios por excesivos o por indebidos, se 
entre directamente en la vía de apremio despachándose ejecución contra 
el cliente y decretándose el embargo de sus bienes. 
 La Jura de cuentas no puede admitirse a trámite si ha transcurrido 
el plazo de prescripción de TRES AÑOS establecido en el art. 1.969 CC 
para la reclamación de dichos honorarios. 
 Aun cuando puede tramitarse en pieza separada no es necesario, 
limitándose su tramitación a comprobar el cumplimiento de los requisitos 
formales del escrito de jura de cuentas, esto es, que sea presentado por 
el propio Procurador o Abogado interviniente (no vale sus herederos) y 
que contenga la minuta de derechos u honorarios y el juramento formal de 
no haber sido satisfechos, y que se presente dentro del plazo de 
prescripción de tres años, y cumplido lo anterior, se dictará providencia 
acordando requerir al poderdante o defendido para que en el plazo de 
DIEZ DÍAS abone la suma reclamada más las costas o impugne la 
cuenta, con el apercibimiento de que de no verificarlo se procederá por la 
vía de apremio despachándose ejecución contra el mismo. 
 

V.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal y Tramitación procesal y administrativa con destino 
en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 2. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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 1. Funcionario/as responsables. 
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I. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 548 y ss. LEC (despacho de ejecución). 
 - Arts. 571 y ss. LEC (ejecución dineraria). 
 - Arts. 584 y ss. LEC (embargo). 
 - Arts. 621 y ss. LEC (aseguramiento de embargo). 
 - Arts. 634 y ss. LEC (procedimiento de apremio). 
 - Art. 634 LEC (entrega directa del bien embargado). 
 - Art. 635 LEC (venta de acciones o participaciones). 
 - Arts. 640 y 641 LEC (otros medios de realización alternativos). 
 - Arts. 637 y ss. LEC (avalúo) 
 - Arts. 643 y ss. LEC (subasta). 
 

II. 
LA EJECUCIÓN DINERARIA 

 
1.) 

CONCEPTOS 
 
 Dentro de las RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS  se 
incluyen los conceptos que a continuación se relacionan y que se abonan 
por el siguiente ORDEN establecido en el art. 126 CP: 
 1º.) Las INDEMNIZACIONES, incluyéndose junto con su principal 
sus correspondientes INTERESES LEGALES, fijados en sentencia o los 
del art. 576 LEC (equivalente al antiguo art. 921 LEC), es decir los legales 
incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia. 
 2º.) Las COSTAS PROCESALES , dentro de las cuales se 
incluyen en sentido estricto los honorarios y derechos de los ABOGADOS 
y PROCURADORES de la Acusación Particular, sus gastos y suplidos, y 
los Honorarios e Indemnizaciones de los PERITOS y TESTIGOS. 
 3º.) Las MULTAS  impuestas en sentencia. 
 
 Para que pueda llevarse a cabo la ejecución de las 
responsabilidades pecuniarias son necesarias dos CONDICIONES: 
 1º.) Que el penado haya sido declarado SOLVENTE en la 
correspondiente pieza de responsabilidad civil, o resulte solvente a virtud 
de la averiguación patrimonial realizada en trámite de EJECUCIÓN de 
sentencia (pues si el penado ha sido declarado insolvente sólo podrá 
estarse a que cambiaren sus circunstancias económicas). 
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 2º.) Que, aún habiendo sido declarado insolvente el penado, se le 
hayan INTERVENIDO OBJETOS o EFECTOS del delito que sean 
susceptibles de valoración económica y respecto de los cuales no se haya 
decretado su COMISO, pues en este caso no podrían aplicarse al pago 
de sus responsabilidades pecuniarias sino directamente al destino legal 
correspondiente al comiso (generalmente por tratarse de delitos contra la 
salud pública, su adjudicación a la Mesa de Coordinación de 
Adjudicaciones). 
 
 Pues bien, la EJECUCIÓN DINERARIA  puede definirse como la 
actividad jurisdiccional de ejecución forzosa que tiene como finalidad 
obtener del patrimonio del deudor una determinada cantidad de dinero, 
generalmente para entregarla al acreedor, o para aplicarla al pago de las 
responsabilidades pecuniarias impuestas en sentencia. 
 En la ejecución dineraria pueden distinguirse diversas FASES, si 
bien las tres últimas resultan contingentes en cuanto que no siempre son 
necesarias según las circunstancias, y en cuanto al proceso penal dichas 
fases se simplifican para centrarse en la última, es decir, el embargo y 
realización de los bienes embargados o intervenidos: 
  1. La presentación de la demanda ejecutiva o la solicitud de 

ejecución. 
 2. El despacho de ejecución. 
 3. El requerimiento de pago. 
 4. El embargo y la realización de los bienes embargados. 
 
 De oficio o en su caso presentado escrito de la acusación 
solicitando la ejecución de las responsabilidades pecuniarias, en los 
casos en que así proceda, el Tribunal dictará RESOLUCIÓN 
DESPACHANDO EJECUCIÓN , fijando la CANTIDAD por la que se 
procede, y en su caso, el “quantum” previsto por intereses y costas, y 
acordando las actuaciones judiciales ejecutivas procedentes, 
generalmente el embargo de bienes del penado. 
 

2.) 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) IMPULSO DE OFICIO: 
 La ejecución dineraria en sentido estricto se inicia siempre a 
petición de parte interesada y en forma de demanda (con los requisitos 
establecidos en el art. 549 LEC), si bien en la jurisdicción penal su 
tramitación e impulso son siempre de oficio, sin necesidad de demanda 
ejecutiva como se exige en la jurisdicción civil, encontrando su 
fundamento ejecutivo en la sentencia declarada firme. 
 
 2º.) DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD : 
 Si la sentencia condena al pago de una cantidad de dinero sin 
cuantificarla, generalmente en casos de INDEMNIZACIONES, es 
necesario proceder previamente a su LIQUIDACIÓN, fijando el importe 
que debe abonarse al acreedor con arreglo al procedimiento previsto en 
los arts. 713 y ss. LEC, esto es, requiriendo a la parte acreedora para que 
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interese la determinación judicial de las responsabilidades pecuniarias 
impuestas, presentando relación detallada de ellas, y dando traslado a la 
parte obligada al pago para que en el término de diez días pueda 
contestar lo que tenga por conveniente. 
 
 3º.) PRESUPESTO PARA INTERESES Y COSTAS : 
 Aunque para el inicio de la ejecución no se exige que se halle 
líquida y determinada la cantidad solicitada por INTERESES y COSTAS 
(art. 572.1º LEC), en la resolución por la que se despacha ejecución es 
necesario fijar la CANTIDAD CONCRETA por la que se procede en 
concepto de indemnización o multa, así como el “quantum” PREVISTO 
inicialmente para INTERESES (en caso de que se haya impuesto 
indemnización) y costas (en caso de que haya habido expresa condena a 
las costas de la acusación o consten gastos de testigos o peritos), 
previsión que, en todo caso, no puede superar el 30% del principal que se 
reclame salvo causa justificada que aconseje rebasar ese límite. 
 
 4º.) LIQUIDACIÓN DE INTERESES A INSTANCIA DE PARTE : 
 Aunque, en teoría, las indemnizaciones devengan los 
INTERESES fijados en la sentencia, o en su defecto, el INTERÉS LEGAL 
incrementado en DOS PUNTOS desde la fecha de la sentencia de 
instancia conforme a lo dispuesto en el art. 576 LEC (equivalente al 
antiguo art. 921 LEC), por razones de orden práctico y eficiencia, teniendo 
en cuenta que en el proceso penal en la mayor parte de los casos las 
indemnizaciones son de pequeño importe, sólo se liquidarán y exigirán 
por vía de apremio los INTERESES de las indemnizaciones cuando así se 
solicite por la parte acreedora de dichos intereses, presentado a tal efecto 
la PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN de intereses devengados, la cual se 
tramitará del mismo modo que las indemnizaciones respecto de las cuales 
su determinación se difiera para la fase de ejecución de sentencia 
conforme a las disposiciones contenidas en los arts. 713 y ss. LEC, es 
decir, dando traslado de la propuesta a la parte obligada al pago para que 
en el término de diez días pueda contestar lo que tenga por conveniente, 
y en caso de oposición, resolviendo por auto que fijará la cantidad que 
deba abonarse. 
 
 5º.) NO NECESIDAD DE REQUERIMENTO DE PAGO PREVIO : 
 El REQUERIMIENTO DE PAGO, que da al deudor la oportunidad 
de atender voluntariamente el cumplimiento de la obligación, no es 
necesario conforme a lo establecido en los arts. 580 y 581 LEC, cuando 
se trata de resoluciones judiciales como en es en el caso de la 
SENTENCIA firme recaída en el proceso penal.  
 No obstante, aunque en principio, una vez firme la sentencia, el 
requerimiento de pago no es preceptivo, en la práctica es conveniente 
acordarlo pues ello puede facilitar el abono de las responsabilidades 
pecuniarias impuestas o teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 589 
LECrim según el cual en la oportuna Pieza de Responsabilidad Civil el 
Juzgado de Instrucción requerirá al imputado para que preste fianza 
bastante para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que 
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pudieran imponérsele en la causa con el apercibimiento de embargo de 
sus bienes. 
 
 6º.) INTERVENCIÓN DEL DEUDOR EJECUTADO : 
 El deudor ejecutado dispone de una serie de medios de defensa, 
regulándose además un incidente de Oposición a la ejecución por causas 
tasadas, pudiendo impugnar resoluciones y actuaciones ejecutivas 
concretas, y previéndose la intervención del deudor en la práctica 
totalidad de los actos de ejecución, dando validez incluso a su simple 
comparecencia personal. 
 

III. 
EL EMBARGO 

 
1.) 

CONCEPTOS 
 
 1º.) CONCEPTO: 
 El EMBARGO  puede definirse como la actividad jurisdiccional que 
tiene por objeto la sujeción de bienes o derechos determinados del 
ejecutado para, con su producto, hacer pago de un crédito del ejecutante 
(art. 613 LEC), o en el caso del proceso penal, para hacer pago de las 
responsabilidades pecuniarias impuestas en la causa. 
 
 2º.) CARACTERES : 
 Son CARACTERES esenciales del embargo los siguientes: 
 - Es una actividad jurisdiccional que se funda en una declaración 
expresa del Juez. 
 - Es la primera fase de la ejecución forzosa y constituye 
presupuesto inicial y esencial de la fase de apremio o realización forzosa 
de los bienes. 
 - Es una medida cautelar en cuanto que asegura que el producto 
que se obtenga con el bien embargado se aplicará al pago del crédito del 
ejecutante. 
 - Es una actividad ejercitable de oficio, sin perjuicio de que el 
ejecutante pueda también señalar bienes o pueda acordarse la 
averiguación judicial de bienes. 
 
 3º.) NATURALEZA 7: 

                                    
7 El embargo no altera en absoluto la naturaleza del crédito para cuya efectividad se 
practicó, no produciendo preferencia alguna sobre derechos nacidos con anterioridad, 
pero concediendo prioridad absoluta a la obligación asegurada respecto de todos los 
derechos constituidos con posterioridad al embargo. 
    En cuanto a los efectos respecto de los derechos de terceros, con independencia de 
que los derechos estén inscritos o anotados, siempre prevalecerá el derecho que sea 
anterior en el tiempo pues la inscripción ni es constitutiva ni la anotación de embargo 
es preceptiva, de modo que si el derecho del tercero es anterior al embargo será 
preferente, si bien dicha preferencia deberá hacerse valer a través de la oportuna 
oposición al embargo (art. 593.2º LEC) o tercería pues en otro caso conforme al art. 
594 LEC el titular no podrá impugnar la enajenación de los bienes embargados. 
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 El embargo no constituye un derecho real sobre los bienes a favor 
del ejecutante sino que le atribuye un “ius persequendi” y un “ius 
prioritatis” sobre los créditos del mismo rango otorgando al ejecutante el 
derecho a cobrarse con el producto del bien con preferencia a los demás 
acreedores del ejecutado salvo aquéllos que hayan sido declarados 
preferentes. 
 El embargo no priva al deudor ejecutado de su titularidad sobre el 
bien embargado ni le priva de la facultad de disponer del mismo, 
estableciéndose además que hasta que se nombre depositario y se le 
entreguen los bienes, las obligaciones y responsabilidades derivadas del 
depósito incumben sin necesidad de previa aceptación ni requerimiento al 
ejecutado. 
 El embargo se entiende hecho desde que se decreta por 
resolución judicial o se reseñe la descripción del bien en el acta de la 
diligencia de embargo, y aunque no se hayan adoptado aún medidas de 
garantía o publicidad de la traba. 
 
 4º.) DESIGNACIÓN DE BIENES SUSCEPTIBLES DE 
EMBARGO : 
 La DESIGNACIÓN DE LOS BIENES susceptibles de embargo 
puede llevarse a cabo de TRES MODOS que pueden considerarse 
subsidiarios unos respecto de otros: 
 1.) Que el EJECUTANTE señale bienes del penado o ejecutado 
cuyo embargo estime suficiente (solución ésta que en el proceso penal 
puede darse especialmente en casos de juras de cuentas). 
 2.) Que se realice la INVESTIGACIÓN JUDICIAL del 
PATRIMONIO del penado o ejecutado, generalmente a través de la 
Oficina conectada a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, si 
bien la LEC ha ampliado el círculo de posibles destinatarios del 
requerimiento de información a las entidades financieras –
tradicionalmente reticentes- y a cualesquiera personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que el ejecutante pueda indicar, e incluso –aunque 
nada dice al respecto la LEC- pudiendo comisionarse a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Comunidades Autónomas a fin 
de que, previas las investigaciones pertinentes, puedan informar al 
Tribunal sobre los bienes, derechos y medios de vida en general del 
deudor. 
 3.) Que SE REQUIERA de oficio al PENADO o ejecutado para 
que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución (con el apercibimiento de las sanciones 
que puedan imponérsele cuando menos por un delito de desobediencia 
grave y pudiéndosele imponer además multas coercitivas periódicas 
cuando el ejecutado no responda debidamente al requerimiento -art. 589 
LEC-), requerimiento que se practicará a través del Procurador personado 
                                                                                                
    Ahora bien, tratándose de bienes muebles, la excepción es que el tercero 
adquirente de buena fe después del embargo queda inmune al embargo anterior (art. 
464 CC), mientras que en caso de inmuebles la transmisión posterior al embargo no 
anotado no será oponible si el adquirente es tercero hipotecario del art. 34 LH en tanto 
que si el embargo sí se anota podrá oponerse frente al tercero por la cantidad 
asegurada mediante el embargo conforme a la anotación registral. 
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en su caso, o en su defecto en el modo establecido en el art. 161 LEC, 
pudiendo admitirse en su caso el requerimiento vía edictal. 
 

2.) 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) BIENES INEMBARGABLES : 
 Se consideran INEMBARGABLES los siguientes bienes: 
 1.) Los bienes o derechos que carezcan por sí solos de 
CONTENIDO PATRIMONIAL o VALOR ECONÓMICO por unas u otras 
razones. 
 2.) Los bienes declarados inembargables en los arts. 605, 606 y 
607 LEC, por razones de interés social o humanitario o por estar prohibida 
su enajenación o estar indisolublemente unidos a otros bienes, entre ellos 
especialmente, el MOBILIARIO y en general los bienes indispensables 
para que el ejecutado pueda atender con razonable dignidad a su propia 
subsistencia; los instrumentos necesarios para el ejercicio de la 
PROFESIÓN cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la 
deuda; los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones cuya cuantía no 
exceda de la del SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL; los derechos 
de ALIMENTOS (art. 151 CC), uso y HABITACIÓN (art. 525 CC), los 
derechos reconocidos al arrendatario en las leyes especiales, las 
LICENCIAS de obras y actividades al estar concedidas en función de una 
determinada actividad o fin, los elementos comunes de un edificio (art. 
396 CC), los derechos de tanteo y retracto, los derechos de servidumbre 
(art. 534 CC), los derechos de hipoteca, prenda o anticresis (arts. 1.528 y 
1.828 CC), el derecho de explotación de una patente, o los bienes 
declarados inembargables por Tratados o Convenios firmados por España 
o por alguna otra ley. 
 
 2º.) EMBARGO DE BIENES GANANCIALES : 
 Si se trata de deudas propias de uno de los cónyuges y se 
persiguen bienes comunes a falta o por insuficiencia de los privativos, el 
embargo de bienes gananciales habrá de NOTIFICARSE al CÓNYUGE 
NO DEUDOR a efectos de que pueda ejercitar la facultad del art. 1373 
CC. 
 
 3º.) EMBARGO DE BIENES MUEBLES : 
 Aunque en teoría también en el proceso penal es posible el 
embargo de BIENES MUEBLES, en la práctica, sólo se acordará este 
embargo a petición de parte interesada o cuando conste fehacientemente 
en la causa la existencia de dichos muebles, en cuyo caso, aun cuando 
en principio en estos casos el embargo no podría acordarse por simple 
providencia sino que habría de documentarse mediante la oportuna 
DILIGENCIA DE EMBARGO conforme dispone el art. 624 LEC (con las 
garantías establecidas en estos casos en cuanto a la designación de 
depositario), como quiera que en la mayoría de los casos dichos bienes 
muebles estarán intervenidos judicialmente por tratarse de causa penal y 
depositados en tercera persona, igualmente en estos casos puede 
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prescindirse de dicha diligencia para acordarse el embargo por 
providencia que se notificará a las partes. 
 
 4º.) PROHIBICIÓN DE EMBARGO INDETERMINADO : 
 Se prohíbe el EMBARGO INDETERMINADO declarándose la 
nulidad del embargo practicado sobre bienes y derechos cuya efectiva 
existencia no conste, admitiéndose sólo por excepción el embargo de los 
depósitos bancarios y saldos favorables siempre que se determine una 
cantidad como límite máximo, pudiendo el ejecutado disponer de lo que 
exceda de dicha cantidad. 
 
 5º.) ORDEN DE LOS EMBARGOS : 
 El art. 592 LEC establece un ORDEN que debe respetarse en el 
embargo de bienes (en cuyo primer lugar se encuentran el dinero y 
cuentas corrientes) si bien dicho orden se establece con carácter 
subsidiario debiendo tenerse en cuenta la mayor facilidad en la 
enajenación en beneficio del acreedor y la menor onerosidad en beneficio 
del ejecutado. 
 
 6º.) EMBARGO DEL PATRIMONIO DE TERCEROS : 
 Lo razonable es presumir que los bienes que se hallan en 
posesión del deudor le pertenecen, si bien se ha de admitir del mismo 
modo la prueba en contrario, pudiendo el tercero utilizar dos vías en su 
caso para instar el alzamiento del embargo trabado sobre un bien suyo: el 
incidente sumario previsto en el art. 593.2º LEC o la tercería de dominio 
regulada en los arts. 595 y ss. LEC 
 
 7º.) EMBARGO DE BIENES REALIZABLES EN EL FUTURO : 
 Se admite el embargo de bienes o derechos cuya realización 
puede diferirse en el tiempo, bastando que el bien o derecho objeto del 
embargo sea susceptible de realización en el futuro (pudiendo 
embargarse, así por ejemplo, el derecho de TRASPASO de un local de 
negocio), por lo que no se exige que el bien o derecho pueda ser 
realizado en el momento del embargo, sino que basta con que tenga 
efectiva existencia en el momento en que se decreta dicho embargo. 
 

IV. 
ASEGURAMIENTO DEL EMBARGO 

 
 Existen cuatro clases de MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO en 
función de la naturaleza de los bienes embargados: 
 
 1º.) LA RETENCIÓN DE SUELDOS, RENTAS, SALDOS DE 
CUENTAS CORRIENTES O PRODUCTOS FINANCIEROS : 
 1.1.) Si se trata de SUELDOS o rentas se libra oficio al pagador u 
obligado al pago a fin de que proceda a la retención de las cantidades 
embargadas y su ingreso en la Cuenta de Consignaciones del Tribunal, 
con los límites establecidos en los arts. 607 y 608 LEC para las 
retenciones por encima del importe del salario mínimo interprofesional. 
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 1.2.) Si se trata de CUENTAS o depósitos bancarios se libra oficio 
en el mismo sentido, determinando en todo caso la cantidad embargada 
como límite máximo por encima de la cual el ejecutado puede disponer 
libremente. 
 1.3.) Si se trata de VALORES o instrumentos FINANCIEROS se 
notifica el embargo a la entidad emisora o al órgano rector si cotizan en 
mercado secundario oficial con el requerimiento de que a su vencimiento 
se retenga a disposición del Tribunal el importe del valor o instrumento 
financiero. 
 1.4.) Si se trata de ACCIONES o participaciones sociales que no 
coticen, se notifica el embargo a los administradores, los cuales en su 
caso deben comunicar al Tribunal la posible existencia de pactos de 
limitación a la libre transmisión que afecte a las participaciones o acciones 
embargadas. 
 
 2º.) LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO DE BIENES 
INMUEBLES U OTROS SUSCEPTIBLES DE INSCRIPCIÓN 
REGISTRAL : 
 La anotación preventiva de embargo tiene carácter declarativo y 
no constitutivo, si bien su ausencia, aunque no afecta a la perfección de 
embargo, sí impide los efectos derivados de la publicidad registral, la cual 
otorga preferencia al ejecutante en relación con los actos de disposición y 
créditos posteriores del deudor ejecutado. 
 La anotación preventiva se entiende de aplicación igualmente 
respecto de los Registros de Bienes Muebles, en el cual se integra el 
Registro de Vehículos de Motor, y de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin 
Desplazamiento de la Posesión. 
 En el caso de que el embargo deba notificarse al CÓNYUGE del 
ejecutado, acordado en la resolución en la que se decreta el embargo, 
cabrían dos posibilidades, bien acordar que con carácter previo a librar los 
oportunos Mandamientos de anotación del embargo al Registro de la 
Propiedad se notifique el embargo al cónyuge, o bien librar los 
mandamientos por duplicado al Registro aun cuando no conste aún la 
notificación al cónyuge, y aun cuando en este caso el Registrador 
devolverá el Mandamiento al Tribunal para que se subsane el defecto de 
falta de notificación al cónyuge, solución ésta que parece más adecuada 
toda vez que al menos en este caso la anotación de suspensión ya 
genera mejor derecho al acreedor que el retraso en el libramiento del 
mandamiento de anotación de embargo que se daría en la primera 
alternativa. 
 
 3º.) EL DEPÓSITO DE BIENES MUEBLES EMBARGADOS : 
 En el acta de la diligencia de embargo que se practica ha de 
consignarse la persona a la que se designa depositaria y el lugar donde 
se depositan los bienes, atribuyéndose expresamente por la Ley al propio 
deudor ejecutado y al tercero en cuyo poder se hallen los bienes, 
interinamente y mientras no se designe depositario, las obligaciones 
derivadas del depósito, y si los bienes muebles se encuentran en poder 
de un tercero se le requerirá para que los conserve a disposición del 
tribunal y se le nombra depositario judicial. 
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 Corresponde al Tribunal la designación de depositario pudiéndose 
nombrar al acreedor ejecutante o a un tercero, y si el depositario es 
persona distinta del ejecutante, del ejecutado y del tercer poseedor tiene 
derecho al reembolso de los gastos ocasionados pudiendo acordarse el 
adelanto de alguna cantidad por parte del ejecutante fijándose una 
remuneración acorde con las tarifas y precios usuales. 
 El dinero y las cosas embargadas tienen el carácter de efectos 
públicos desde su depósito o desde que se ordene su retención con las 
obvias consecuencias en orden la posible comisión de un delito de 
malversación de caudales públicos. 
 
 4º.) LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE EMPRESAS 
EMBARGADAS : 
 La administración judicial se constituye cuando se embarga 
alguna empresa o grupo de empresas o acciones o participaciones que 
representen la mayoría del capital social, del patrimonio común o de los 
bienes o derechos pertenecientes a las empresas o adscritos a su 
explotación, o cuando habiéndose embargado frutos o rentas la entidad 
pagadora o perceptora no cumpla la orden de retención e ingreso de 
dichos frutos. 
 

V. 
PROCEDIMIENTO DE APREMIO 

 
 La palabra APREMIO designa la última fase del proceso de 
ejecución, siendo el procedimiento de apremio distinto según la 
naturaleza de los bienes embargados, pudiendo distinguirse entre 
aquellos que no precisan ser vendidos porque sea posible su entrega 
directa al acreedor y los restantes bienes que deben convertirse en dinero 
bien mediante subasta o bien mediante los sistemas alternativos 
establecidos en la LEC 
 

VI. 
ENTREGA DIRECTA 

DE LOS BIENES EMBARGADOS 
 
 La ENTREGA DIRECTA  de los bienes embargados para su 
APLICACIÓN AL PAGO de las responsabilidades pecuniarias se lleva a 
cabo cuando se trate del embargo de DINERO METÁLICO, SUELDOS, 
PENSIONES u otras retribuciones, en cuyos casos las cantidades 
embargadas deben estar ingresadas en la Cuenta de Consignaciones del 
Tribunal. 
 De igual modo se procede cuando se trata de CUENTAS 
CORRIENTES y otros productos de inmediata disposición. 
 Si se trata de créditos que NO ESTÉN DISPONIBLES en el 
momento de la entrega (por ejemplo: imposiciones a PLAZO FIJO, 
certificados de depósitos, pagarés u otros instrumentos de ahorro o 
crédito), según parece desprenderse de lo dispuesto en el art. 634.2º 
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LEC, habrá de esperarse al VENCIMIENTO, entendiéndose que el 
Tribunal no tiene facultades para decretar el vencimiento anticipado. 
 Asimismo, se establece la entrega directa de los bienes 
embargados cuando la ejecución dimane del incumplimiento de contratos 
de venta de BIENES MUEBLES A PLAZOS y de las cantidades derivadas 
de dichos contratos. 
 El art. 676 LEC regula un nuevo modo de realización –que 
probablemente no resultará muy frecuente- como es la ENTREGA de los 
BIENES EMBARGADOS al ejecutante para aplicar sus rendimientos 
paulatinamente al pago del principal, interese y costas, no siendo muy 
correcto el término “administración” cuando de lo que se trata es de 
otorgar al ejecutante un derecho de USO Y DISFRUTE de los bienes sin 
que ello suponga la pérdida del dominio por parte del ejecutado. 
 

VII. 
VENTAS DE ACCIONES O PARTICIPACIONES 

 
 Si se trata de ACCIONES o valores admitidos a NEGOCIACIÓN 
en MERCADOS SECUNDARIOS como son las Bolsas de valores, el 
Mercado de Deuda Pública o los Mercados de Futuros y Operaciones o 
las Sociedades o Agencias de Valores, el embargo debe constar en el 
organismo correspondiente, de modo que basta un mandamiento al 
órgano encargado de la venta para que proceda a la VENTA DIRECTA y 
remita al Juzgado el obtenido a precio oficial aunque podría realizarse 
también a través de Corredor de Comercio. 
 Si se trata de acciones o participaciones que NO COTICEN en 
BOLSA la venta ha de hacerse de acuerdo con las normas legales o los 
ESTATUTOS de la sociedad cuyos títulos se pretende vender, 
respetándose los derechos de adquisición preferente de los restantes 
socios, pudiendo ser de aplicación lo dispuesto en el art. 29.2º.d) LSRL 
según el cual la valoración será la fijada por el auditor de la propia 
sociedad o en su defecto por uno nombrado por el Registrador mercantil, 
si bien subsidiariamente también en estos casos podría admitirse su venta 
a través de Notario o Corredor de Comercio colegiado. 
 

VIII. 
MEDIOS ALTERNATIVOS A LA SUBASTA 

 
 La LEC prevé DOS MEDIOS ALTERNATIVOS para evitar la 
subasta de los bienes cuya utilización es discrecional para las partes. 
 1º.) El CONVENIO DE REALIZACIÓN  (art. 640 LEC). 
 2º.) La VENTA autorizada judicialmente por PERSONA O 
ENTIDAD ESPECIALIZADA  (en cuyo caso es necesario además que los 
bienes se hayan valorado previamente conforme al avalúo convencional o 
pericial acordado y que el precio obtenido con la venta sea superior al 
50% del avalúo si son muebles o al 70% si son inmuebles -art. 641 LEC-). 
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IX. 
LA SUBASTA 

 
1.) 

NO CONVOCATORIA O AGRUPACIÓN EN LOTES 
EN CASO DE MUEBLES 

 
 A fin de evitar subastas infructuosas y gastos innecesarios se 
prevé la posibilidad de que, incluso de oficio, previa audiencia de las 
partes, se acuerde NO CONVOCAR la SUBASTA cuando en función de la 
valoración sea previsible que con su realización no se obtenga una 
cantidad de dinero que supere cuando menos los gastos ocasionados con 
la misma subasta, o que se acuerde la AGRUPACIÓN de BIENES en 
LOTES –que se llevará a cabo por el Secretaria/a Judicial- para facilitar el 
acceso a la subasta y en cuanto ello pueda resultar de mayor interés para 
los licitadores. 
 En caso de embargo de VEHÍCULOS, si no han sido intervenidos 
y depositados en el correspondiente depósito judicial, con carácter previo 
al avalúo pericial, es conveniente acreditar su existencia, el lugar donde 
se encuentran y su estado de conservación, y en su caso acordar su 
intervención y depósito judicial, librándose al efecto el oficio que resulte 
oportuno, pues en muchos casos, dado el tiempo transcurrido, puede 
resultar inútil su avalúo y subasta dado su estado o destino dado por el 
ejecutado. 
 

2.) 
CERTIFICACIÓN DE CARGAS 

EN CASO DE INMUEBLES 
 
 Con carácter previo a la subasta, el Tribunal ha de librar 
mandamiento para que se expida y remita la CERTIFICACIÓN DE 
CARGAS  en la que conste la titularidad del dominio y demás derechos 
reales así como los derechos de cualquier clase que existan sobre los 
bienes y en particular las cargas que graven los mismos. 
 De la certificación de cargas puede desprenderse: 
 1. Que el bien embargado se halle inscrito a nombre de persona 
distinta del ejecutado con anterioridad a la fecha del embargo en cuyo 
caso, previa audiencia de las partes, se alza el embargo. 
 2. Que el titular registral haya inscrito su derecho después del 
embargo, en cuyo caso se mantiene el embargo, adquiriendo el titular 
registral la condición de tercer poseedor y notificándosele la existencia del 
procedimiento a los efectos de que pueda intervenir en el mismo. 
 3. Que existan cargas o gravámenes anteriores o preferentes al 
embargo, las cuales subsistirán con subrogación en las mismas del 
adquirente, si bien se prevé que, a instancia del ejecutante, pueda 
acordarse requerir a los acreedores preferentes a fin de que informen 
sobre la situación actual de subsistencia y cuantía de sus créditos. 
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 4. Que existan cargas o gravámenes posteriores no preferentes al 
embargo, los cuales desaparecerán sin perjuicio de que pueda destinarse 
a su pago el sobrante del precio que se obtenga en la subasta. 
 
 Corresponde al Registrador de la Propiedad la obligación de 
NOTIFICAR a los ACREEDORES POSTERIORES la existencia de la 
ejecución. Si la existencia de las cargas posteriores no consta en el 
Registro pero consta en el procedimiento el tribunal debe notificar 
entonces la existencia del procedimiento a los efectos oportunos de que 
dichos acreedores puedan intervenir en la ejecución participando en el 
avalúo o subasta de los bienes. 
 

3.) 
REQUERIMIENTO DE TÍTULOS 

EN CASO DE INMUEBLES 
 
 En la misma resolución en que se acuerde interesar la 
certificación de cargas del Registro de la Propiedad, se acordará requerir 
al ejecutado para que en el plazo de diez días presente los TÍTULOS DE 
PROPIEDAD de los bienes de que disponga. 
 

4.) 
EXISTENCIA DE POSIBLES OCUPANTES 

EN CASO DE INMUEBLES 
 
 A fin de evitar que en los postreros momentos de la ejecución 
puedan aparecer OCUPANTES del inmueble o TERCEROS 
POSEEDORES se procura que dichos interesado/as puedan tener 
noticias de la existencia del procedimiento, estableciéndose que el 
Tribunal comunique igualmente la existencia del procedimiento a los 
arrendatarios u ocupantes de la finca requiriéndoles para que en el 
término de 10 días presenten los títulos que justifiquen su derecho, 
pudiendo resolverse en ese momento sobre si el ocupante tiene o no 
título suficiente para permanecer en la finca, y previéndose asimismo que 
en el anuncio de la subasta se exprese con el posible detalle la situación 
posesoria del inmueble conforme pueda resultar de la propia 
manifestación de bienes que en su momento ha de realizar el ejecutado. 
En cuanto al tercer poseedor, si los bienes embargados han pasado a 
poder de un tercero después de haberse anotado el embargo, han de 
exhibírsele los autos sin paralizar la ejecución pues con él han de 
entenderse las sucesivas diligencias. 
 

5.) 
AVALÚO DE LOS BIENES 

 
 Se prevén dos formas de AVALÚO : 
 1.) El AVALÚO CONVENCIONAL , esto es, por ACUERDO entre 
el ejecutante y el ejecutado, en cuyo caso basta su simple acuerdo antes 
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o durante la ejecución y sin que condicione dicho acuerdo la aprobación 
judicial en ningún caso. 
 2.) El AVALÚO PERICIAL JUDICIAL , que atribuye al TRIBUNAL 
la facultad de DESIGNAR el PERITO TASADOR, privándose ya de esta 
iniciativa a las partes, designándose el perito entre los que presten sus 
servicios en la Administración de Justicia, en su defecto, a organismos o 
servicios técnicos dependientes de las Administraciones Públicas que 
dispongan de personal cualificado que hayan asumido el compromiso de 
colaborar en tales casos con la Administración de Justicia, o en último 
término, se acude al sistema de listas y por insaculación, las cuales deben 
ser suministradas al Juzgado por las entidades públicas competentes 
para conferir habilitaciones para la valoración de bienes o los Colegios 
Profesionales. 
 Designado el perito, se notificará ello a las partes a fin de que 
éstas puedan hacer uso de su derecho a recusarlo, tasando el perito los 
bienes, no con arreglo a su leal saber y entender, sino con arreglo al 
VALOR DE MERCADO. 
 Se concede al perito el plazo de OCHO DÍAS para emitir su 
valoración si bien este plazo puede ampliarse en función de la cuantía o 
complejidad del avalúo, del cual, una vez presentado, SE DA TRASLADO  
a las partes a fin de que puedan hacer las alegaciones que estimen 
oportunas e incluso presentar un segundo informe. 
 

6.) 
FIJACIÓN DEL PRECIO DE SUBASTA  

 
 Hecha la valoración de los bienes, el Tribunal debe FIJAR el 
VALOR definitivo de los bienes a efectos de la subasta o venta alternativa 
sin posibilidad de recurso y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, 
fijación que en el caso de bienes MUEBLES se realiza en la misma 
resolución en que se acuerda la venta del bien en pública subasta. 
 En el caso de subasta de BIENES INMUEBLES, con carácter 
previo al señalamiento de la subasta, el precio se fija por DILIGENCIA del 
Secretaria/a Judicial en la que a la valoración pericial habrá de deducirse 
el importe de las cargas y gravámenes anteriores y preferentes que pesen 
sobre la finca conforme conste en la certificación registral o teniendo en 
cuenta su eventual aminoración conforme a la información requerida de 
tales acreedores preferentes, de modo que si el valor de las cargas es 
igual o excede del de la valoración se alzará el embargo.  
 

7.) 
CONVOCATORIA DE LA SUBASTA 

 
 Por providencia se acuerda la celebración de la SUBASTA una 
vez quede fijada la valoración de los bienes, señalando y fijando día y 
hora y demás condiciones para su celebración. 
 Se mantiene el sistema de EDICTOS, si bien se prevé únicamente 
como obligatoria la fijación de los Edictos “en sitios destacados y públicos 
en la sede del Tribunal y en los lugares públicos, en la sede del Tribunal y 
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en los lugares públicos de costumbre”, prescindiéndose de la inserción 
obligatoria de los edictos en los Boletines Oficiales, si bien se prevé que a 
instancia y a costa del ejecutante o del ejecutado pueda darse a la 
subasta la publicidad que resulte razonable. 
 Tratándose de subasta de BIENES INMUEBLES  se prevén las 
siguientes especialidades: 
 1. Se establece el plazo mínimo de VEINTE DÍAS desde la 
publicación de los EDICTOS hasta la celebración de la subasta. 
 2. Se establece la NOTIFICACIÓN al ejecutado de la fecha de la 
subasta en el domicilio que conste. 
 3. En cuanto a los EDICTOS: 
 3.1. La descripción de la finca ha de ser concisa: 
 3.2. Debe indicarse que la documentación, en especial la 
certificación de cargas, se encuentra en la Secretaría del Tribunal a 
disposición de los posibles licitadores, y que se habrá de aceptar tal 
documentación como suficiente por el mero hecho de participar en la 
subasta. 
 3.3. Debe indicarse también que subsistirán las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes quedando subrogado en las mismas 
el adquirente. 
 3.4. Debe darse publicidad en su caso a la situación posesoria y a 
la posible existencia de ocupantes de la finca. 
 3.5. Debe anunciarse que para participar en la subasta los 
postores deben hacer un depósito del 20 o del 30 % del valor anunciado 
del bien según se trate de muebles o inmuebles. 
 

8.) 
CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA 

 
 1º.) REQUISITOS PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA : 
 Los arts. 647 y ss. LEC establece los requisitos que han de 
exigirse para tomar parte en la subasta, entre los cuales destacan: 
 1.1. Para tomar parte en la subasta se exige un DEPÓSITO 
PREVIO del 20 % del avalúo cuando se trata de bienes MUEBLES o del 
30 % del avalúo cunado se trata de bienes INMUEBLES. 
 1.2. El depósito previo puede realizarse por medio de aval 
bancario. 
 1.3. Antes de la subasta pueden realizarse POSTURAS por 
ESCRITO en sobre cerrado, las cuales se conservan por el Secretaria/a 
hasta su apertura al inicio del acto de la subasta. 
 1.4. El EJECUTANTE sólo puede tomar parte en la subasta 
cuando existan otros licitadores, no pudiendo participar en la subasta en 
solitario. 
 1.5. En todo caso, el ejecutante está exento de consignar depósito 
previo para tomar parte en la subasta. 
 1.6. Sólo el ejecutante está autorizado para ofrecer posturas en 
calidad de CEDER EL REMATE a un TERCERO, cesión que en su 
momento se realizará por comparencia ante el Tribunal. 
 
 2º.) CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA : 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

200 

 El acto de la SUBASTA será presidido por el Secretaria/a judicial, 
el cual, previa comprobación exacta y efectiva de que se han observado 
las normas que regulan la publicidad y de los postores concurrentes en 
cuanto a su capacidad y depósito previo, dirige y preside la licitación, 
según el sistema de subasta a la alza anunciando en voz alta las 
sucesivas posturas que se vayan realizando, terminando con el anuncio 
de la mejor postura y levantándose al efecto la oportuna acta, no 
previéndose que el Secretaria/a pueda en el mismo acto aprobar el 
remate a favor de la mejor postura. 
 
 3º.) SUBASTAS SIMULTÁNEAS EN CASO DE INMUEBLES : 
 En caso de subasta de bienes inmuebles se siguen admitiendo las 
SUBASTAS SIMULTÁNEAS en la sede del Juzgado y en la de aquél en 
que radiquen total o parcialmente los bienes subastados. 
 
 4º.) ADJUDICACIÓN EN CASO DE SUBASTA DESIERTA : 
 En caso de quedar la subasta DESIERTA el ejecutante puede 
pedir la adjudicación del bien por el precio del 30% (o del 50% en caso de 
inmuebles) de la valoración de los bienes, o en su defecto y a petición del 
ejecutado se alzará el embargo. 
 

9.) 
APROBACIÓN DEL REMATE 

 
 1º.) CONCEPTO: 
 La aprobación del remate se realiza por RESOLUCIÓN JUDICIAL 
suponiendo la aceptación formal y confirmación de la regularidad de la 
mejor postura ofrecida a través de la subasta y la aprobación judicial y 
consiguiente adjudicación de la cosa vendida al mejor postor. 
 
 2º.) POSIBILIDADES : 
 En la aprobación del remate pueden darse las siguientes cinco 
POSIBILIDADES: 
 2.1.) Si la mejor postura ha superado el 50% (CINCUENTA POR 
CIENTO) del avalúo si se trata de bienes muebles, o el 70% (SETENTA 
POR CIENTO) si se trata de inmuebles, directamente, se aprueba el 
remate a su favor. 
 2.2.) Si la mejor postura ha superado ese 50% o 70% del avalúo 
(según se trate de muebles o inmuebles) pero se ha ofrecido PAGAR A 
PLAZOS ofreciendo garantías bancarias o hipotecarias suficientes para el 
pago aplazado, el ejecutante puede pedir la ADJUDICACIÓN del bien 
justamente por ese 50 ó 70 % ofrecido, o en su defecto, se aprobará el 
remate con el pago aplazado del precio. 
 2.3.) Si la mejor postura no supera el 50% del avalúo en caso de 
muebles o el 70% en caso de inmuebles, se concede al ejecutado la 
posibilidad de presentar un tercero que mejore la postura dentro de un 
plazo de diez días, o en su defecto, el EJECUTANTE puede solicitar la 
ADJUDICACIÓN por el 50% el 70 % del valor del bien según se trate de 
bien mueble o inmueble. 
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 2.4.) Si el ejecutado no mejora la postura inferior al 50 o el 70% ni 
el ejecutante interesa la adjudicación, se aprobará el remate siempre que 
el precio ofrecido supere al menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del 
avalúo si se trata de bienes muebles o el 50% (CINCUENTA POR 
CIENTO) si se trata de inmuebles, o aun siendo INFERIOR a dichos 
porcentajes, siempre que el precio ofrecido cubra al menos la CANTIDAD 
total por la que se haya DESPACHADO la ejecución incluyendo la 
previsión para INTERESES y COSTAS. 
 2.5.) Si la mejor postura no cumple ni siquiera los mínimos 
anteriores, la aprobación del remate queda al ARBITRIO JUDICIAL, 
previa audiencia de las partes, y teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso. 
 
 3º.) CONSIGNACIÓN DEL RESTO DEL PRECIO : 
 Aprobado el remate, el mejor postor debe consignar, en el plazo 
de DIEZ o VEINTE DÍAS (según se trate de muebles o inmuebles), la 
DIFERENCIA entre el depósito previo y el PRECIO de adjudicación. 
 
 4º.) QUIEBRA DE LA SUBASTA : 
 De no consignarse la diferencia del precio se declara la QUIEBRA 
de la subasta con la consecuencia inevitable de la necesidad de repetir la 
subasta, perdiendo el mejor postor su depósito destinándose el mismo a 
la celebración de nueva subasta. 
 
 5º.) DEVOLUCIÓN DE LAS DEMÁS POSTURAS : 
 Aunque en teoría, es una vez aprobado el remate cuando se 
devuelven a los demás postores las cantidades depositadas para tomar 
parte en la subasta, sin perjuicio de que pueda solicitarse  la reserva de 
posturas para el caso de que el adjudicatario no consigne la diferencia, en 
la práctica, lo normal es que una vez celebrada la subasta, y dando 
traslado antes de finalizar dicha subasta al ejecutante y a los propios 
postores a fin de que manifiesten si tienen oposición a que puedan 
devolverse las consignaciones previas que no han resultado ser la mejor 
postura, no existiendo oposición, puede acordarse la devolución de las 
demás posturas al finalizar la subasta y antes de que se dicte el auto de 
aprobación del remate. 
 

10.) 
PAGO AL EJECUTANTE 

 
 1º.) PAGO AL EJECUTANTE : 
 Una vez pagado el precio del remate, se entrega el precio al 
ejecutante a cuenta en su caso de la cantidad por la que se haya 
despachado la ejecución, en su caso, previa práctica de las oportunas 
diligencias de Tasación de Costas y Liquidación de Intereses. 
 
 2º.) REPARTO DEL SOBRANTE : 
 El SOBRANTE que pudiera resultar del precio del bien queda 
afecto en primer lugar a pagar las retenciones acordadas en otras 
ejecuciones singulares o en un proceso concursal, destinándose el resto 
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al pago de los ACREEDORES POSTERIORES, es decir, a los que tengan 
su derecho inscrito después del ejecutante, debiendo en todo caso 
acreditar su subsistencia y vigencia actual, y entregándose finalmente el 
sobrante, en su caso, al propio ejecutado. 
 

11.) 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Y ENTREGA DE LA POSESIÓN 
 
 1º.) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD : 
 Es título bastante para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad el TESTIMONIO expedido por el Secretaria/a Judicial del 
AUTO DE APROBACIÓN DEL REMATE, suponiendo la inscripción la 
cancelación de la carga ejecutada y de las inscripciones y anotaciones 
posteriores. 
 
 2º.) EXISTENCIA DE INQUILINOS U OCUPANTES : 
 Se prevé un incidente para el caso de que existan INQUILINOS u 
OCUPANTES del inmueble según surja dicha circunstancia antes de la 
subasta o en el momento final de la vía de apremio dilucidándose así en 
el propio procedimiento a quién debe corresponder la posesión efectiva 
del inmueble adjudicado. 
 
 3º.) ENTREGA DE LA POSESIÓN : 
 A instancia del adjudicatario del bien, especialmente en caso de 
inmuebles, se puede acordar la entrega de la POSESIÓN de la FINCA, 
constituyéndose la comisión  judicial en la finca adjudicada y 
extendiéndose la oportuna diligencia, incluso con el lanzamiento de los 
ocupantes en su caso si ha sido resuelto el incidente previo previsto 
respecto de los mismos,. 
 

X. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
 Existiendo responsabilidades pecuniarias y debiendo realizarse en 
el patrimonio del penado o ejecutado se realizan las siguientes 
actuaciones: 
 1. Comprobar la existencia de responsabilidades pecuniarias en la 
ejecutoria, sean en concepto de INDEMNIZACIÓN o sus intereses, de 
COSTAS PROCESALES, sean los honorarios o derechos de la acusación 
particular o los honorarios o gastos de peritos, testigos o depositarios, o 
de MULTA, o tratándose de JURAS DE CUENTAS de Abogados o 
Procuradores; y existiendo responsabilidades pecuniarias, comprobar en 
el caso del penado que ha sido declarado SOLVENTE o que, aun 
habiendo sido declarado insolvente, se le han intervenido en la causa 
OBJETOS o EFECTOS que tiene VALOR ECONÓMICO y respecto de los 
cuales NO se ha decretado su COMISO. 
 2. En el auto de firmeza, o en providencia independiente, se 
acuerda despachar ejecución, declarándose EMBARGADOS los bienes o 
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efectos intervenidos del ejecutado para el pago de sus responsabilidades 
pecuniarias, fijando la cuantía de la que responde el embargo, incluido el 
presupuesto calculado en su caso para intereses y costas (que no puede 
superar en principio el 30% del principal), acordando se notifique el 
embargo al penado o ejecutado a través de su representación procesal o 
en su defecto personalmente, y en caso de gananciales, al cónyuge a los 
efectos establecidos en los arts. 144 RH, 541 LEC y 1373 CC, y 
acordando para la garantía del embargo se libren los despachos 
oportunos según la naturaleza del bien embargado, y en concreto: 
 2.1. Si se embargan FINCAS, que se libre Mandamiento por 
duplicado al Registro de la Propiedad correspondiente a fin de que se 
practique la anotación preventiva del embargo trabado sobre la Finca 
referida, haciéndose constar los datos necesarios para dicha anotación y 
debiendo devolverse uno de los Mandamientos debidamente diligenciado. 
 2.2. Si se embargan VEHÍCULOS u otros bienes MUEBLES, en 
su caso, que se libre oficio al Registro de Bienes Muebles o registro 
equivalente a fin de que se proceda a la anotación del embargo 
practicado sobre el vehículo o bien equivalente haciéndose constar en el 
mismo los datos necesarios para la anotación. 
 2.3. Si se embargan CUENTAS, depósitos u otros productos 
financieros, SUELDOS o rentas, que se libre oficio a la oportuna entidad 
de crédito o financiación o al personal, oficina pagadora o empresa 
correspondiente a fin de que por las mismas se proceda a retener y poner 
a disposición del Tribunal las cantidades embargadas hasta el total 
reclamado, cantidades que deberán ser ingresadas en la Cuenta de 
Consignaciones del Tribunal. 
 3. Notificar la resolución al Fiscal y a los Procuradores mediante 
los oportunos modelos normalizados. 
 4. Respecto del cónyuge del ejecutado, y en su caso, también 
respecto del penado o ejecutado que no tenga Procurador designado, si 
tiene su domicilio en la sede del Tribunal, librar cédula de citación para 
que comparezcan en la secretaría del Tribunal a fin de notificarles el 
embargo a los efectos oportunos, y una vez comparezcan, notificárselo 
con entrega de copia de la resolución extendiendo la oportuna diligencia 
de notificación; y si tienen su domicilio fuera de la sede del Tribunal librar 
el correspondiente exhorto al Juzgado de su domicilio para la notificación 
del embargo. 
 5. Según los casos: 
 5.1. Librar oficio a la entidad o entidades de crédito o financiación 
en las que se hayan embargado CUENTAS CORRIENTES, libretas de 
ahorro, depósitos o cualquier otro producto financiero, a fin de que por 
haberse decretado su embargo se proceda a retener y poner a 
disposición del Tribunal, ingresándolos en su cuenta de consignaciones, 
los saldos de dichas cuentas o depósitos hasta el límite fijado para las 
responsabilidades pecuniarias impuestas al penado o ejecutado. 
 5.2. Librar oficio a la entidad o empresa pagadora respecto de la 
cual se hayan embargado los SUELDOS, salarios, pensiones, RENTAS o 
demás retribuciones del penado a fin de que procedan a retener y poner a 
disposición del Tribunal, ingresándolo en su cuenta de consignaciones, la 
parte proporcional de dichos sueldos o pensiones, conforme a las 
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disposiciones y escala establecidas en los arts. 607 y 608 LEC y hasta el 
límite fijado para la responsabilidades pecuniarias impuestas al penado o 
ejecutado. 
 5.3. Librar oficio a la Bolsa de valores, Mercado de Deuda Pública 
o Sociedades o Agencias de Valores respecto de las cuales se hayan 
embargado ACCIONES o valores admitidos a negociación en mercados 
secundarios a fin de que procedan a la anotación del embargo practicado 
y a la venta directa de las acciones o valores, poniendo a disposición del 
Tribunal el precio oficial obtenido, transfiriéndolo a su cuenta de 
consignaciones, hasta el límite fijado para la responsabilidades 
pecuniarias impuestas al penado o ejecutado. 
 5.4. Librar oficio a la empresa respecto de la cual se hayan 
embargado ACCIONES o participaciones sociales que no coticen en 
bolsa a fin de que procedan a la anotación del embargo, informen de su 
valoración a los efectos oportunos, y procedan a su venta de acuerdo con 
las normas legales o los ESTATUTOS de la sociedad. 
 5.5. Librar oficio al Registro de Bienes Muebles (o registro 
equivalente) para que se proceda a la anotación preventiva del embargo 
del VEHÍCULO, según el modelo normalizado existente al efecto, 
interesando se acuse recibo de la anotación practicada. 
 5.6. Librar dos Mandamientos originales al Registro de la 
Propiedad en el que esté inscrita la FINCA embargada para que se 
proceda a la anotación preventiva del embargo practicado, los cuales se 
envían, una vez firmados y sellados los dos originales, de oficio por correo 
certificado con acuse de recibo para que se devuelva uno de los 
originales con la diligencia de anotación del embargo del registro de la 
propiedad. 
 6. En caso de haberse embargado DINERO METÁLICO, 
CUENTAS CORRIENTES u otros productos financieros, SUELDOS, 
salarios o rentas, o ACCIONES o VALORES admitidos a negociación, una 
vez realizados, e ingresada en la Cuenta de consignaciones del Tribunal 
el importe correspondiente, el procedimiento de apremio en estos casos 
termina con la ENTREGA DIRECTA del dinero al perjudicado o acreedor, 
en cuyo caso, una vez recibida la comunicación del ingreso de la suma en 
la Cuenta de consignaciones del Tribunal, se realizan las siguientes 
actuaciones: 
 6.1. El Secretaria/a Judicial reparte periódicamente a cada uno de 
los funcionario/as encargados de la tramitación los resguardos de ingreso 
en la Cuenta de Consignaciones correspondientes a cada uno de los 
expedientes. 
 6.2. Una vez comprobado que coinciden los datos y se 
corresponde el ingreso con lo acordado el resguardo se une a su 
respectiva ejecutoria distinguiéndose: 
 6.2.1. Si se trata de un INGRESO por el TOTAL de alguna de las 
partidas reclamadas, sea indemnización, costas o multa, se realizan las 
siguientes actuaciones: 
 - Se dicta providencia teniendo por unido el ingreso y acordando 
la transferencia de la multa o entrega al acreedor si se trata de 
indemnización o costas, realizándose la oportuna transferencia o 
librándose el Mandamiento de Devolución, citándose en su caso de 
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comparecencia al acreedor para la entrega acreditándose la misma por 
diligencia o librándose el oportuno exhorto al Juzgado de su domicilio. 
 - Se entrega la ejecutoria al Secretaria/a Judicial para que realice 
la oportuna Transferencia al Tesoro Público si se trata de Multa o libre el 
Mandamiento de Devolución si se trata de indemnización o costas. 
 - Si se trata de Multa el extracto de la Transferencia se une 
directamente a la ejecutoria. 
 - Si se trata de indemnización o costas y el acreedor (sea el 
perjudicado, Abogado o Procurador, testigo o perito) tiene su domicilio en 
la sede del Tribunal se libra cédula de citación para que comparezca en la 
secretaría del Tribunal en el día y hora que se señale, o se le cita por 
teléfono o de otro modo si es posible, y una vez comparezca, se le 
entrega el Mandamiento de Devolución firmando el tercer ejemplar del 
mandamiento a modo de recibo, el cual queda unido a la ejecutoria. 
 6.2.2. Si se trata de INGRESOS PERIÓDICOS, sean en concepto 
de indemnización, costas o multa, debe valorarse la proporción ingresada 
para en función de la misma proceder a entregas o transferencias 
parciales en función del criterio establecido (normalmente, a falta de 
petición expresa de la parte interesada, puede acordarse se realicen las 
entregas cuando conste consignado un tanto por ciento del principal en 
función de su cuantía), realizándose las siguientes actuaciones: 
 - Se dicta providencia acordando tener por unido el ingreso, y 
tratándose de pagos periódicos, que se acumulen varios ingresos por 
razón de economía procesal, acordando su transferencia al Tesoro 
Público en aplicación al pago de la multa impuesta o su entrega al 
acreedor a cuenta del principal si se trata de indemnización o costas, 
realizándose la oportuna transferencia o librándose el Mandamiento de 
Devolución, y en su caso citándose de comparecencia al acreedor para su 
entrega acreditándose la misma por diligencia, o librándose el oportuno 
exhorto al Juzgado de su domicilio; acordándose asimismo que 
tratándose de ingresos periódicos vaya procediéndose sin necesidad de 
nueva y expresa resolución a la transferencia o entrega de las cantidades 
acreditándose por diligencia y que sea cuando se cubra el principal 
cuando se dé cuenta para dictar la resolución procedente. 
 - Se entrega la ejecutoria al Secretaria/a Judicial para que realice 
la oportuna Transferencia al Tesoro Público si se trata de Multa o libre el 
Mandamiento de Devolución si se trata de indemnización o costas. 
 - Si se trata de Multa el extracto de la Transferencia se une 
directamente a la ejecutoria. 
 - Si se trata de indemnización o costas y el acreedor (sea el 
perjudicado, Abogado o Procurador, testigo o perito) tiene su domicilio en 
la sede del Tribunal se libra cédula de citación para que comparezca en la 
secretaría del Tribunal en el día y hora que se señale, o se le cita por 
teléfono o de otro modo si es posible (lo más práctico cuando se trata de 
ingresos periódicos), y una vez comparezca, se le entrega el 
Mandamiento de Devolución firmando el tercer ejemplar del mandamiento 
a modo de recibo, el cual queda unido a la ejecutoria. 
 - Conforme se vayan produciendo los ingresos periódicos y hasta 
que se cubra el principal de la multa, indemnización o costas, 
directamente se irá pasando la ejecutoria al Secretaria/a Judicial para la 
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expedición de los oportunos Mandamientos, y a la subsiguiente 
realización de la transferencia al Tesoro Público o libramiento de 
Mandamiento de Devolución y entrega de éste al acreedor, citándolo 
directamente del mismo modo, y una vez se cubra el principal se da 
cuenta para dictar la nueva resolución que proceda. 
 7. En caso de haberse embargado BIENES INMUEBLES, una vez 
devuelto el mandamiento de anotación preventiva del embargo, y con 
carácter previo al avalúo de los bienes, se realizan las siguientes 
actuaciones: 
 7.1. Dictar providencia acordando se libre Mandamiento por 
duplicado al Registro de la Propiedad a fin de que se remita la 
CERTIFICACIÓN DE CARGAS prevenida por la ley de la finca en 
cuestión en la que consten la titularidad del dominio y demás derechos 
reales de la finca embargada y los derechos de cualquier naturaleza que 
existan sobre la finca, en especial, la relación completa de las cargas 
inscritas que la graven o, en su caso, que se halla libre de cargas; 
acordándose asimismo en la misma providencia que se requiera al 
penado o ejecutado para que en el plazo de diez días presente los 
TÍTULOS DE PROPIEDAD relativos a la finca de que disponga y 
manifieste cuál sea la situación posesoria actual de dicha finca, librándose 
al efecto los despachos que resulten oportunos o citándose al ejecutado 
de comparecencia ante la secretaría del Tribunal. 
 7.2. Librar dos Mandamientos originales al Registro de la 
Propiedad en el que esté inscrita la FINCA embargada para que se remita 
la certificación de cargas, los cuales se envían, una vez firmados y 
sellados los dos originales, de oficio por correo certificado con acuse de 
recibo para que se devuelva uno de los originales con la certificación 
requerida. 
 7.3. Si el ejecutado tiene su domicilio en la sede del Tribunal, 
librar una cédula de citación para que comparezcan en la secretaría del 
Tribunal a fin de requerirle a la presentación de los títulos de propiedad y 
la situación posesoria de la finca, y una vez comparezca, requerirles con 
entrega de copia de la resolución extendiendo la oportuna diligencia de 
requerimiento que se unirá a la causa; y si tienen su domicilio fuera de la 
sede del tribunal librar el correspondiente exhorto al Juzgado de su 
domicilio para el requerimiento de títulos. 
 7.4. Notificar la resolución al Fiscal y a los Procuradores mediante 
los oportunos modelos normalizados. 
 7.5. Una vez se reciba el Mandamiento del Registro de la 
Propiedad con la certificación de cargas de la finca, si constan CARGAS o 
gravámenes ANTERIORES o preferentes al embargo que se ejecuta, se 
realizan las siguientes actuaciones: 
 7.5.1. Se dicta diligencia de ordenación acordando unir a la 
ejecutoria el mandamiento con la certificación de cargas del Registro de la 
Propiedad y que, constando CARGAS o gravámenes ANTERIORES o 
preferentes al embargo, se REQUIERA a los titulares de dichos créditos a 
fin de que informen sobre la subsistencia de su crédito y su actual importe 
y en su caso la cantidad pendiente de pago con los intereses y costas 
previstos en su caso, librándose al efecto los despachos que resulten 
oportunos. 
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 7.5.2. Si de la certificación de cargas resulta que respecto de la 
carga anterior consta estarse tramitando procedimiento de ejecución en 
algún Juzgado de 1ª Instancia, se libra exhorto al Juzgado de 1ª Instancia 
que conozca de la ejecución a fin de que, a través del procedimiento de 
que se trate, se requiera al acreedor para que a través de su 
representación procesal informe de la subsistencia actual de su crédito e 
importe en su caso. 
 7.5.3. Si de la certificación de cargas no resulta respecto de la 
carga anterior que exista procedimiento judicial de ejecución, se libra 
oficio o cédula de citación a la entidad o acreedor titular de crédito a fin de 
que informe igualmente sobre la subsistencia actual del crédito y su 
importe en su caso, estándose a la contestación del oficio o a que 
comparezca en la secretaría del Tribunal a fin de contestar al 
requerimiento de información acordado. 
 7.5.4. Notificar la resolución al Fiscal y a los Procuradores 
mediante los oportunos modelos normalizados. 
 8. En caso de haberse embargado BIENES MUEBLES, una vez 
devuelto en su caso el oficio de anotación preventiva del embargo, y en 
caso de haberse embargado BIENES INMUEBLES, una vez recibida la 
certificación de cargas, acreditadas en su caso la subsistencia de las 
cargas o gravámenes anteriores o preferentes al embargo que se ejecuta, 
y una vez requerido de títulos el ejecutado, se realizan las siguientes 
actuaciones: 
 8.1. Se dicta providencia acordando que con carácter previo a la 
subasta se proceda al AVALÚO PERICIAL de los bienes embargados 
librándose oficio al servicio de peritos judiciales adscritos al Tribunal junto 
con copia de la descripción de los bienes a fin de que procedan a la 
tasación pericial con arreglo al valor de mercado, haciéndose saber a los 
peritos que en su caso deberán indicar, especialmente en el caso de 
bienes muebles, si los bienes resultan inútiles, o por su propia naturaleza, 
el tiempo transcurrido o su estado de conservación carecen de valor 
económico a efectos de subasta, o el precio que pueda obtenerse no vaya 
a superar los gastos ocasionados con la subasta, o en su caso, si resulta 
conveniente la agrupación en lotes para facilitar el acceso a la subasta y 
resultar de mayor interés para los licitadores. 
 8.2. Se libra oficio a los peritos judiciales adscritos al Tribunal a fin 
de que procedan a la TASACIÓN PERICIAL de los bienes con arreglo a 
su valor de mercado y con las prevenciones indicadas, acompañando al 
oficio copia de la descripción de los bienes que conste en la causa, y 
respecto de los inmuebles acompañando copia de la certificación de 
cargas y en su caso de las diligencias de cargas anteriores que consten. 
 8.3. Notificar la resolución al Fiscal y a los Procuradores mediante 
los oportunos modelos normalizados. 
 9. Una vez se reciba la tasación pericial se dicta diligencia de 
ordenación teniendo por recibido el informe pericial y acordando a efectos 
de fijación del precio de subasta, dar traslado a las partes con la 
notificación de la resolución a fin de que en el término de cinco días 
aleguen lo que a su derecho convenga. 
 10. Notificar la resolución al Fiscal y a los Procuradores mediante 
los oportunos modelos normalizados. 
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 11. Transcurrido el traslado con las alegaciones, en el caso de 
BIENES INMUEBLES, se dicta diligencia de ordenación acordando se 
FIJE el PRECIO definitivo de los bienes a los efectos de subasta con 
descuento del total garantizado de las cargas y derechos anteriores y 
preferentes según la certificación de cargas o la información facilitada por 
los titulares de los créditos. 
 12. Pasar la ejecutoria al Secretaria/a Judicial para que extienda 
la diligencia de fijación del precio de subasta. 
 13. Diligencia de constancia de fijación del precio definitivo del 
bien ejecutado a los efectos de subasta, y una vez hecha, se dicta 
diligencia de ordenación acordando dar traslado a las partes para que en 
el término de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. 
 14. Transcurrido el término de alegaciones, y previa dación de 
cuenta en caso de que se hayan formulado alegaciones, procede la venta 
en PÚBLICA SUBASTA de los bienes, preparándose la misma con las 
siguientes actuaciones: 
 14.1. Se da cuenta al Secretaria/a Judicial para que señale día y 
hora para la celebración de la subasta (al menos con veinte días de 
antelación). 
 14.2. Se dicta providencia acordando tener por definitivamente 
fijado el precio del bien a efectos de subasta en la cuantía que se señale 
conforme al avalúo, diligencia del Secretaria/a Judicial y alegaciones de 
las partes en su caso, y acordando su venta en PÚBLICA SUBASTA 
sirviendo de tipo el precio fijado y señalando DÍA y HORA para su 
celebración y que se anuncie por medio de Edictos con los requisitos 
legales y se notifique a las partes y personalmente al ejecutado. 
 14.3. Se libran dos Edictos originales conforme al modelo 
normalizado y con las condiciones de la subasta, uno de los cuales se fija 
en el Tablón de Anuncios del Tribunal y el segundo se remite al Juzgado 
Decano para su anuncio en la publicación de subastas llevada a cabo por 
dicho Juzgado Decano de la provincia, no siendo necesaria ya la 
publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado ni en el Boletín 
Oficial de la Provincia salvo que así se interesare expresamente y a su 
costa por alguna de las partes. 
 14.4. Notificar la resolución al Fiscal y a los Procuradores de las 
partes mediante los oportunos modelos normalizados. 
 14.5. Si el ejecutado tiene su domicilio en la sede del Tribunal 
notificarle el señalamiento de la subasta por correo certificado con acuse 
de recibo o librar cédula de citación para que comparezcan en la 
secretaría del Tribunal a fin de notificarle personalmente la subasta con 
entrega de copia de la resolución extendiendo la oportuna diligencia; y si 
tienen su domicilio fuera de la sede del tribunal librar el correspondiente 
exhorto al Juzgado de su domicilio para la notificación de la fecha de la 
subasta. 
 14.6. Colocar la causa en el libro de señalamientos y tenerla a 
disposición de los posibles postores que pueden consultar las 
certificaciones del registro y los demás particulares de interés relativos a 
la finca. 
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 14.7. Dos semanas antes de la fecha de la subasta, o en otro 
plazo razonable, comprobar se han cumplido todas las notificaciones y 
publicaciones acordadas. 
 15. Llegado el día de la SUBASTA se celebra la misma 
realizándose las siguientes actuaciones: 
 15.1. Con carácter previo los postores interesado/as puede acudir 
al Tribunal para informarse como ingresar el depósito previo, 
haciéndoseles saber que deben ingresar en la cuenta de consignaciones 
del Tribunal el 20% del precio en el caso de muebles o el 30% del precio 
en el caso de inmuebles. 
 15.2. La subasta la celebra el Secretaria/a Judicial que, previa 
comprobación de la consignación previa para tomar parte en la subasta 
con el oportuno resguardo de ingreso con el sello de la entidad bancaria y 
la acreditación de los postores mediante su Documento Nacional de 
Identidad, dirige la subasta mediante el sistema de pujas al alza, 
anunciándose al final la mejor postura sin aprobar el remate, en el caso 
del ejecutante pudiendo ceder su remate a un tercero, y levantándose al 
efecto la oportuna acta. 
 15.3.  Si no hay oposición a que se devuelvan las demás posturas 
el Secretaria/a Judicial librará los oportunos mandamientos de devolución 
en favor de los postores que han comparecido y no han ofrecido la mejor 
postura. 
 15.4. A efectos de ulteriores notificaciones y requerimientos se 
conservan los números de teléfono, domicilios y demás datos del mejor 
postor y de los que hayan reservados sus posturas a efectos de ulteriores 
notificaciones o requerimientos. 
 15.5. Una vez celebrada la subasta se entrega la causa al 
ponente para dictar en su caso el oportuno auto de aprobación del 
remate. 
 16. En función de las distintas posibilidades en cuyo detalle no es 
posible entrar ahora, y que en su caso darán lugar a las resoluciones que 
en cada caso resulten procedentes, se realizan las siguientes 
actuaciones: 
 16.1. Cuando la subasta haya quedado desierta y previo traslado 
el ejecutante interese la adjudicación del bien a su favor por el 30 o el 
50% del valor del bien según los casos, o cuando la postura ofrecida sea 
inferior al 50 o al 70% del precio según los casos e igualmente el 
ejecutante interese la adjudicación del bien a su favor, se dicta auto de 
ADJUDICACIÓN en los mismos términos a que nos referiremos 
posteriormente cuando el bien se adjudique a favor de un tercero mejor 
postor en subasta. 
 16.2. Cuando las posturas cubran los porcentajes requeridos 
legalmente para la aprobación del remate, y cumplidos en su caso los 
preceptivos traslados, se realizan las siguientes actuaciones: 
 16.2.1. Se dicta auto de APROBACIÓN del REMATE a favor del 
mejor postor, acordando se le requiera para que en el plazo de diez o 
veinte días (según se trate de muebles o inmuebles) consigne el RESTO 
del PRECIO, con el apercibimiento de que de no verificarlo perderá su 
depósito previo y se declarará la quiebra de la subasta, y en su caso 
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acordando se devuelvan las posturas a los demás postores si no 
hubiesen sido ya devueltas. 
 16.2.2. Se notifica la resolución al Fiscal y a los Procuradores de 
las partes. 
 16.2.3. Se cita al mejor postor (si se dispone de teléfono u otro 
medio rápido a través del mismo, en su defecto, si tiene su domicilio en la 
sede del Tribunal se libra cédula de citación para que comparezcan en la 
secretaría del Tribunal; y en última instancia, si tienen su domicilio fuera 
de la sede del tribunal se libra el correspondiente exhorto al Juzgado de 
su domicilio) a fin de notificarle el auto y requerirle al pago del resto del 
precio, extendiéndose en su caso la oportuna diligencia. 
 16.2.4. Una vez pagado en su caso el resto del previo y 
acreditado con la oportuna comunicación bancaria se realizan las 
siguientes actuaciones: 
 - Se dicta auto de ADJUDICACIÓN aprobando la adjudicación del 
bien subastado a favor del postor por el precio aprobado y la inscripción a 
su nombre de dicho bien, decretándose la cancelación del embargo 
ejecutado y de todas las anotaciones e inscripciones posteriores, incluidas 
las que se hubieren verificado con posterioridad a la expedición de la 
certificación de cargas, declarando subsistentes las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes al embargo ejecutado y que las mismas son 
aceptadas por el rematante, que queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas sin destinarse a su extinción el precio del remate, 
haciéndose constar también si el precio ha sido superior o no al total 
reclamado y si ha quedado o no sobrante en la causa; acordando para la 
inscripción, que se expida testimonio del auto por el Secretaria/a Judicial, 
el cual servirá de título bastante para la inscripción, y que se libre 
mandamiento por duplicado al Registro de la Propiedad correspondiente, 
haciendo constar que se ha consignado el precio y las demás 
circunstancias necesarias para la inscripción conforme a la legislación 
hipotecaria; así como acordando que se ponga en posesión de los bienes 
al adjudicatario según su naturaleza y cuando así lo solicitare; y que se dé 
al precio el destino que legalmente corresponda, en su caso en función 
del importe y de ser necesario previa liquidación de intereses y tasación 
de costas, acordando la entrega al acreedor si se trata de indemnización 
o costas o su aplicación al pago de la multa, realizándose la oportuna 
transferencia o librándose el Mandamiento de Devolución, citándose en 
su caso de comparecencia al acreedor para la entrega del mandamiento, 
acreditándose la misma por diligencia, o librándose el oportuno exhorto al 
Juzgado de su domicilio. 
 - Se notifica el auto al Fiscal y a los Procuradores de las partes. 
 - Se libran dos Mandamientos al Registro de la Propiedad con 
testimonios literales y completos del auto y un tercer testimonio que sirva 
de título al adjudicatario y para su entrega a éste para las inscripciones y 
cancelaciones acordadas. 
 - Se cita al adjudicatario (si se dispone de teléfono u otro medio 
rápido a través del mismo, en su defecto, si tiene su domicilio en la sede 
del Tribunal se libra cédula de citación para que comparezcan en la 
secretaría del Tribunal; y en última instancia, si tienen su domicilio fuera 
de la sede del tribunal se libra el correspondiente exhorto al Juzgado de 
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su domicilio) a fin de notificarle y entregarle el testimonio del auto y los 
mandamientos al Registro de la Propiedad para la inscripción de la 
adjudicación, acreditándolo todo por diligencia. 
 - Se entrega la ejecutoria al Secretaria/a Judicial para que, en su 
caso habiéndose practicado previamente las oportunas diligencias de 
liquidación de intereses y tasación de costas, realice la oportuna 
transferencia al Tesoro Público si se trata de Multa o libre el oportuno 
Mandamiento de Devolución a favor del/los acreedor/es si se trata de 
indemnización o costas. 
 - Si se trata de Multa, el extracto de la Transferencia se une 
directamente a la ejecutoria. 
 - Si se trata de indemnización o costas y el acreedor (sea el 
perjudicado, Abogado o Procurador, testigo o perito) tiene su domicilio en 
la sede del Tribunal se libra cédula de citación para que comparezca en la 
secretaría del Tribunal en el día y hora que se señale, o se le cita por 
teléfono o de otro modo si es posible, y una vez comparezca, se le 
entrega el Mandamiento de Devolución firmando el tercer ejemplar del 
mandamiento a modo de recibo, el cual queda unido a la ejecutoria. 
 17. Cuando se han adjudicado bienes MUEBLES, en el mismo 
auto de adjudicación se acuerda la entrega de los mismos al 
adjudicatario, si están depositados en la secretaría o archivo del Tribunal 
se verifica la entrega en el mismo día de la notificación del auto 
acreditándose ello por diligencia, y si se están depositados en otro 
depósito judicial, librándose el oportuno oficio al encargado de dicho 
depósito para que procedan a la entrega del bien, oficio que también se 
entregará al adjudicatario al notificarle el auto de adjudicación. 
 18. Cuando se trata de bienes INMUEBLES, a instancia del 
adjudicatario, se puede acordar la entrega de la POSESIÓN del inmueble, 
incluso con lanzamiento (si se ha resuelto este incidente previo dentro de 
la causa y con audiencia de los inquilinos y ocupantes del inmuebles 
conforme a los trámites establecidos en la LEC), en cuyo caso, 
presentado el escrito, se dicta diligencia de ordenación señalando día y 
hora para la entrega de la posesión notificándolo a las partes y 
adjudicatario, y llegado el día, se constituye la comisión judicial con el 
adjudicatario en la finca adjudicada para darle posesión de la misma, 
dejando constancia de la misma por medio de la oportuna diligencia. 
 

XI. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 1.) Auto de firmeza, o providencia independiente, acordando 
despachar ejecución, declarándose EMBARGADOS los bienes o efectos 
intervenidos del ejecutado para el pago de sus responsabilidades 
pecuniarias, fijando la cuantía de la que responde el embargo, incluido el 
presupuesto calculado en su caso para intereses y costas (que no puede 
superar en principio el 30% del principal), acordando se notifique el 
embargo al penado o ejecutado a través de su representación procesal o 
en su defecto personalmente, y en caso de gananciales, al cónyuge a los 
efectos establecidos en los arts. 144 RH, 541 LEC y 1373 CC, y 
acordando para la garantía del embargo se libren los despachos 
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oportunos según la naturaleza del bien embargado, bien mandamiento 
por duplicado al Registro de la Propiedad correspondiente a fin de que se 
practique la anotación preventiva del embargo si se trata de FINCAS; bien 
oficio al Registro de Bienes Muebles o registro equivalente a fin de que se 
proceda a la anotación del embargo practicado sobre VEHÍCULOS o 
bienes equivalentes; bien oficio a la oportuna entidad de crédito o 
financiación o al personal, oficina pagadora o empresa correspondiente a 
fin de que por las mismas se proceda a retener y poner a disposición del 
Tribunal las cantidades embargadas hasta el total reclamado en esta 
causa si se trata de CUENTAS, depósitos u otros productos financieros, 
SUELDOS o rentas. 
 2.) Modelos normalizados de notificación al Ministerio Fiscal y al 
Colegio de Procuradores. 
 3.) Cédula de citación para el penado o ejecutado, su cónyuge, o 
para el acreedor o adjudicatario. 
 4.) Diligencias de notificación o requerimiento al penado o 
ejecutado o su cónyuge o al mejor postores o adjudicatario o diligencia de 
entrega de mandamiento de devolución al acreedor. 
 5.) Exhorto al Juzgado del domicilio del penado o ejecutado, o su 
cónyuge, o del mejor postor o adjudicatario, para la práctica de 
notificación o requerimiento. 
 6.) Oficio a la entidad o entidades de crédito o financiación en las 
que se hayan embargado CUENTAS CORRIENTES, libretas de ahorro, 
depósitos o cualquier otro producto financiero, a fin de que por haberse 
decretado su embargo se proceda a retener y poner a disposición del 
Tribunal, ingresándolos en su cuenta de consignaciones, los saldos de 
dichas cuentas o depósitos hasta el límite fijado para las 
responsabilidades pecuniarias impuestas al penado o ejecutado. 
 7.) Oficio a la entidad o empresa pagadora respecto de la cual se 
hayan embargado los SUELDOS, salarios, pensiones, RENTAS o demás 
retribuciones del penado a fin de que procedan a retener y poner a 
disposición del Tribunal, ingresándolo en su cuenta de consignaciones, la 
parte proporcional de dichos sueldos o pensiones, conforme a las 
disposiciones y escala establecidas en los arts. 607 y 608 LEC y hasta el 
límite fijado para la responsabilidades pecuniarias impuestas al penado o 
ejecutado. 
 8.) Oficio a la Bolsa de valores, Mercado de Deuda Pública o 
Sociedades o Agencias de Valores respecto de las cuales se hayan 
embargado ACCIONES o valores admitidos a negociación en mercados 
secundarios a fin de que procedan a la anotación del embargo practicado 
y a la venta directa de las acciones o valores poniendo a disposición del 
Tribunal el precio oficial obtenido, transfiriéndolo a su cuenta de 
consignaciones, hasta el límite fijado para la responsabilidades 
pecuniarias impuestas al penado o ejecutado. 
 9.) Oficio a la empresa respecto de la cual se hayan embargado 
ACCIONES o participaciones sociales que no coticen en bolsa a fin de 
que procedan a la anotación del embargo, informen de su valoración a los 
efectos oportunos, y procedan a su venta de acuerdo con las normas 
legales o los ESTATUTOS de la sociedad. 
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 10.) Oficio al Registro de Bienes Muebles (o registro equivalente) 
para que se proceda a la anotación preventiva del embargo del 
VEHÍCULO, según el modelo normalizado existente al efecto. 
 11.) Mandamiento al Registro de la Propiedad en el que esté 
inscrita la FINCA embargada para que se proceda a la anotación 
preventiva del embargo practicado, haciéndose constar los datos 
necesarios para dicha anotación y debiendo devolverse uno de los 
ejemplares debidamente diligenciado. 
 12.) Providencia teniendo por unido el ingreso y acordando la 
transferencia de la multa o entrega al acreedor si se trata de 
indemnización o costas, realizándose la oportuna transferencia o 
librándose el oportuno Mandamiento de Devolución, y citando en su caso 
de comparecencia al acreedor para su entrega, acreditándose la misma 
por diligencia o librándose el oportuno exhorto al Juzgado de su domicilio. 
 13.) Exhorto al Juzgado del domicilio del acreedor para la entrega 
de mandamiento de devolución en concepto de indemnización o costas. 
 14.) Providencia acordando tener por unido el ingreso, y 
tratándose de pagos periódicos, que se acumulen varios ingresos por 
razón de economía procesal, acordando su transferencia al Tesoro 
Público en aplicación al pago de la multa impuesta o su entrega al 
acreedor a cuenta del principal si se trata de indemnización o costas, 
realizándose la oportuna transferencia o librándose el oportuno 
Mandamiento de Devolución, y en su caso citándose de comparecencia al 
acreedor para su entrega acreditándose la misma por diligencia, o 
librándose el oportuno exhorto al Juzgado de su domicilio; acordándose 
asimismo que tratándose de ingresos periódicos vaya procediéndose sin 
necesidad de nueva y expresa resolución a la transferencia o entrega de 
las cantidades acreditándose por diligencia y que sea cuando se cubra el 
principal cuando se dé cuenta para dictar la resolución procedente. 
 15.) Providencia acordando se libre Mandamiento por duplicado al 
Registro de la Propiedad a fin de que se remita la CERTIFICACIÓN DE 
CARGAS prevenida por la ley de la finca en cuestión en la que consten la 
titularidad del dominio y demás derechos reales de la finca embargada y 
los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre la finca, en 
especial, la relación completa de las cargas inscritas que la graven o, en 
su caso, que está libre de cargas; y que se requiera al penado o 
ejecutado para que en el plazo de diez días presente los TÍTULOS DE 
PROPIEDAD relativos a la finca de que disponga y manifieste cuál sea la 
situación posesoria actual de dicha finca, librándose al efecto los 
despachos que resulten oportunos o citándose al ejecutado de 
comparecencia ante la secretaría del Tribunal. 
 16.) Mandamiento al Registro de la Propiedad para que se remita 
la certificación de cargas. 
 17.) Diligencia de ordenación acordando unir la certificación de 
cargas y que, constando CARGAS o gravámenes ANTERIORES o 
preferentes al embargo, se REQUIERA a los titulares de dichos créditos a 
fin de que informen sobre la subsistencia de su crédito y su actual importe 
y en su caso la cantidad pendiente de pago con los intereses y costas 
previstos en su caso, librándose al efecto los despachos que resulten 
oportunos. 
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 18.) Exhorto al Juzgado de 1ª Instancia que conozca de la 
ejecución tramitada respecto de cargas anteriores a fin de que a través de 
su procedimiento se requiera al acreedor para que informe de la 
subsistencia actual de su crédito e importe en su caso. 
 19.) Oficio o cédula de citación a la entidad o acreedor titular de 
crédito, si no existe procedimiento judicial de ejecución, a fin de que 
informen sobre la subsistencia actual del crédito y su importe en su caso. 
 20.) Providencia acordando que con carácter previo a su subasta 
se proceda al AVALÚO PERICIAL de los bienes embargados librándose 
oficio al servicio de peritos judiciales adscritos al Tribunal, junto con copia 
de la descripción de los bienes, a fin de que se proceda a la tasación 
pericial con arreglo al valor de mercado, haciéndose saber a los peritos 
que en su caso deberán indicar, especialmente en el caso de bienes 
muebles, si los bienes resultan inútiles, o por su propia naturaleza, el 
tiempo transcurrido o su estado de conservación carecen de valor 
económico a efectos de subasta o el precio que pueda obtenerse no vaya 
a superar los gastos ocasionados con la subasta, o en su caso, si resulta 
conveniente la agrupación en lotes para facilitar el acceso a la subasta y 
resultar de mayor interés para los licitadores. 
 21.) Oficio a los peritos judiciales adscritos al Tribunal a fin de que 
procedan a la TASACIÓN PERICIAL de los bienes con arreglo a su valor 
de mercado y con las prevenciones acordadas. 
 22.) Diligencia de ordenación teniendo por recibido el informe 
pericial y acordando a efectos de fijación del precio de subasta, dar 
traslado a las partes a fin de que en el término de cinco días aleguen lo 
que a su derecho convenga. 
 23.) Diligencia de ordenación acordando respecto de bienes 
INMUEBLES fijar el PRECIO definitivo de los bienes a los efectos de 
subasta con descuento del total garantizado de las cargas y derechos 
anteriores y preferentes según la certificación de cargas o la información 
facilitada por los titulares de los créditos. 
 24.) Diligencia de constancia de fijación del precio definitivo del 
bien inmueble ejecutado a los efectos de subasta. 
 25.) Diligencia de ordenación acordando dar traslado a las partes 
de la diligencia de fijación del precio de bienes inmuebles para que en el 
término de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. 
 26.) Providencia acordando tener por definitivamente fijado el 
precio del bien a efectos de subasta en la cuantía que se señale conforme 
al avalúo, diligencia del Secretaria/a Judicial y alegaciones de las partes 
en su caso, y acordando su venta en PÚBLICA SUBASTA sirviendo de 
tipo el precio fijado y señalando DÍA y HORA para su celebración y que se 
anuncie por medio de Edictos con los requisitos legales y se notifique a 
las partes y personalmente al ejecutado. 
 27.) Edicto de anuncio de venta en pública subasta con las 
condiciones de la subasta. 
 28.) Oficio de remisión de edicto de subasta al servicio de 
publicaciones de subastas judiciales dependiente del Juzgado Decano. 
 29.) Acta de subasta con o sin  postores. 
 30.) Auto de APROBACIÓN del REMATE a favor del mejor postor, 
acordando se le requiera para que en el plazo de diez o veinte días 
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(según se trate de muebles o inmuebles) consigne el RESTO del 
PRECIO, con el apercibimiento de que de no verificarlo perderá su 
depósito previo y se declarará la quiebra de la subasta, y en su caso 
acordando se devuelvan las posturas a los demás postores si no 
hubiesen sido ya devueltas. 
 31.) Auto de ADJUDICACIÓN aprobando la adjudicación del bien 
subastado a favor del postor por el precio aprobado, o en su caso a favor 
del ejecutante o tercero presentado por el ejecutado, y la inscripción a su 
nombre de dicho bien, decretándose la cancelación del embargo 
ejecutado y de todas las anotaciones e inscripciones posteriores, incluidas 
las que se hubieren verificado con posterioridad a la expedición de la 
certificación de cargas, declarando subsistentes las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes al embargo ejecutado y que las mismas son 
aceptadas por el rematante, que queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas sin destinarse a su extinción el precio del remate, 
haciéndose constar también si el precio ha sido superior o no al total 
reclamado y si ha quedado o no sobrante en la causa; acordando para la 
inscripción, que se expida testimonio del auto por el Secretaria/a Judicial, 
el cual servirá de título bastante para la inscripción, y que se libre 
mandamiento por duplicado al Registro de la Propiedad correspondiente, 
haciendo constar que se ha consignado el precio y las demás 
circunstancias necesarias para la inscripción conforme a la legislación 
hipotecaria; así como acordando que se ponga en posesión de los bienes 
al adjudicatario según su naturaleza y cuando así lo solicitare; y que se dé 
al precio el destino que legalmente corresponda, en su caso en función 
del importe y de ser necesario previa liquidación de intereses y tasación 
de costas, acordando la entrega al acreedor si se trata de indemnización 
o costas o su aplicación al pago de la multa, realizándose la oportuna 
transferencia o librándose el oportuno Mandamiento de Devolución, 
citándose en su caso de comparecencia al acreedor para la entrega del 
mandamiento, acreditándose la misma por diligencia, o librándose el 
oportuno exhorto al Juzgado de su domicilio. 
 32.) Testimonio del auto de adjudicación. 
 33.) Mandamiento al Registro de la Propiedad con testimonio 
literal del auto de adjudicación para su inscripción y cancelaciones. 
 34.) Diligencia de entrega de bienes muebles adjudicados. 
 35.) Oficio al encargado del depósito judicial en el que se 
encuentran los bienes para que proceda a la entrega de los bienes 
adjudicados. 
 36.) Diligencia de posesión de finca adjudicada al adjudicatario. 
 

XII.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal, Tramitación procesal y administrativa y Auxilio 
Judicial con destino en la sección segunda de la Audiencia Provincial de 
Málaga. 
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 2. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

BUSCAS Y CAPTURAS 
EN FASE DE TRÁMITE 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARTE BUSCA Y CAPTURA  
 

DOCUMENTO Nº 24/BYC/PROT 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 

 
ÍNDICE 

 
 I. CONCEPTOS. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 1. Declaración de Busca y Captura. 
 2. Declaración de rebeldía. 
 3. Detención y legalización de detenido en busca y captura. 
 3.1. Recibo de la comunicación y dación de cuenta. 
 3.2. Libertad provisional. 
 3.3. Prisión provisional de detenido en Málaga capital. 
 3.4. Prisión provisional de detenido en la provincia de Málaga. 
 3.5. Prisión provisional de detenido fuera de la provincia de 
Málaga. 
 3.6. Ratificación de la prisión provisional acordada por Juzgado 
distinto del Tribunal competente. 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I. 
CONCEPTOS 
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 En los supuestos de DETENCIÓN de REQUISITORIADOS por 
hallarse en Busca y Captura caben distinguir DOS SUPUESTOS que 
requieren tratamiento distinto: 
 1º.) La detención de ACUSADOS o procesados, estos es, en fase 
de TRÁMITE, acusados respecto de los cuales aún no se ha celebrado 
Juicio Oral ni dictado sentencia firme (para los cuales los arts. 497 y 498 
LECrim hablan en términos antiguos de “entrega” del procesado que 
estuviere en rebeldía). 
 2º.) La detención de PENADOS, estos es, en fase de 
EJECUTORIA, penados respecto de los cuales ya hay sentencia firme e 
incoada ejecutoria y debe procederse al cumplimiento de la pena 
impuesta (para los cuales el art. 500 LECrim hablan en términos 
igualmente antiguos de “remisión” del condenado que estuviere en 
rebeldía). 
 
 La DIFERENCIA fundamental en cuanto a la tramitación de estas 
Buscas y Capturas radica: 
 1º.) En el caso de ACUSADOS o procesados en fase de 
TRÁMITE, tratándose de PRESOS PROVISIONALES  contra los cuales 
no se ha celebrado aún Juicio oral, su régimen en caso de ser detenidos 
es el establecido en los arts. 502 y ss. LECrim, requiriendo por tanto la 
celebración de la preceptiva AUDIENCIA  que establece el ART. 505 
LECRIM, con asistencia del Fiscal, el propio acusado y su Abogado, y el 
dictado en su caso del oportuno AUTO DECRETANDO LA PRISIÓN  o la 
libertad provisional del acusado, bien preferentemente por parte del 
Tribunal que conoce de la causa, bien en caso de no poder ser puesto a 
su disposición en el plazo legal, por parte del Juzgado de guardia a cuya 
disposición sea sido puesto el detenido. 
 2º.) En el caso de PENADOS, siendo firme y ejecutoria la 
sentencia, una vez detenido el penado, se procede directamente a su 
ingreso en el centro penitenciario para el cumplimiento de la pena, sin 
necesidad de ser oído ni realizarle notificación alguna. 
 

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 
 
 - Arts. 490.7º, 497, 498 y concordantes LECrim (detención de 
acusados o penados en rebeldía). 
 - Arts. 502 y ss. LECrim (prisión provisional). 
 

FASES Y ACTUACIONES DEL PROCESO 
 

1.)  
DECLARACIÓN DE BUSCA Y CAPTURA 

 
 El Tribunal puede declarar en BUSCA Y CAPTURA al acusado o 
procesado en FASE DE TRÁMITE en distintos casos, especialmente por 
la INCOMPARECENCIA DEL ACUSADO al acto del Juicio Oral (o a 
cualquier otra diligencia judicial para la cual haya sido citado) o porque al 
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intentarse su citación al acto del JO el acusado se encuentre en 
PARADERO DESCONOCIDO según oficio Policial. 
 
 En tales casos se realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Incomparecencia del acusado al JO u oficio policial 
comunicando estar en paradero desconocido. 
 2. Llamar al centro  penitenciario para comprobar que el acusado 
no esté ingresado en algún centro penitenciario por razón de otra causa, 
haciendo constar el resultado por medio de diligencia. 
 3. Acta de Juicio Oral acordando, previo traslado al Fiscal y a la 
Defensa, la BUSCA y CAPTURA del acusado por incomparecencia o 
paradero desconocido. 
 4. Si el paradero desconocido es conocido con anterioridad a la 
celebración del juicio, se realizan las siguientes actuaciones: 
 4.1. Dictar providencia acordando dar traslado al Ministerio Fiscal 
a fin de que por el mismo se informe sobre si procede acordar la Busca y 
Captura del acusado, y al mismo tiempo acordando requerir a la defensa 
para que aporte nuevo domicilio del acusado o lo presente al Tribunal, y 
en caso de tener fianza acordando requerir al fiador para que en el 
término de diez días presente a su garantizado con el apercibimiento de 
que de no verificarlo se adjudicará la fianza al Estado, librándose al efecto 
las citaciones o exhortos oportunos. 
 4.2. Notificar la providencia al Procurador de la parte mediante al 
oportuno modelo normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 4.3. Citar al fiador para que comparezca en la secretaría del 
Tribunal o librar exhorto al Juzgado del domicilio del fiador a fin de ser 
requerido para que presente al acusado con el apercibimiento de 
adjudicar la fianza al Estado. 
 4.4. Envío de la causa a Fiscalía para informe Busca y Captura y 
anotación del envío en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 4.5. Recepción de la causa de Fiscalía con el informe del Fiscal 
dando de baja el envío en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 4.6. Diligencia negativa de requerimiento al fiador del acusado. 
 4.7. Dar cuenta al Magistrado Ponente para resolver sobre la 
Busca y Captura. 
 5. Dictar Auto decretando la BUSCA Y CAPTURA e Ingreso en 
Prisión del acusado, acordando en caso de ser conocido el domicilio del 
acusado que se libre oficio a la Policía Nacional o Guardia Civil de su 
último domicilio a fin de que procedan a la detención e ingreso en prisión 
del acusado por razón de la causa, y acordando se libren los oportunos 
Oficios de alta de la Requisitoria a las Fuerzas de Seguridad del Estado 
de la Policía Nacional y Guardia Civil. 
 6. En caso de constar domicilio conocido del acusado, librar oficio 
a la Policía Nacional o Guardia Civil de su domicilio a fin de que procedan 
a su detención e ingreso en prisión por razón de la causa. 
 7. Librar Oficios de alta de la Requisitoria a las Fuerzas de 
Seguridad del Estado de la Policía Nacional y Guardia Civil con todos los 
datos de identificación de la causa y del acusado e interesando se acuse 
recibo. 
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 8. Anotar la Busca y Captura del acusado y el posible plazo de 
prescripción del delito en el Libro de Rollos de Sumario o de 
Procedimiento Abreviado según se trate. 
 9. Anotar el posible plazo de prescripción del delito en la 
aplicación informática y en la carátula del rollo de sala. 
 10. En caso de que se haya decretado la Busca y captura en el 
acto del Juicio Oral y tener el acusado prestada FIANZA para garantizar 
su libertad provisional, dictar providencia separada acordando requerir al 
fiador para que en el término de diez días presente a su garantizado con 
el apercibimiento de que de no verificarlo se adjudicará la fianza al 
Estado, librando al efecto las citaciones o exhortos oportunos, notificar la 
providencia al Procurador de la parte, citar al fiador para que comparezca 
en la secretaría del Tribunal o librar exhorto al Juzgado del domicilio del 
fiador a fin de ser requerido, y en caso no haber presentado el fiador al 
penado en el plazo concedido, dictar Auto de adjudicación de la Fianza al 
Estado realizando la oportuna Transferencia contra la cuenta de 
consignaciones si la fianza está ingresada en la Cuenta del Tribunal o 
librando exhorto al Juzgado en que esté ingresada la fianza para que 
realicen la transferencia. 
 

2.) 
DECLARACIÓN DE REBELDÍA 

 
 1. Recibidos los oficios policiales de alta de la busca y captura 
dictar diligencia de ordenación acordando pase el rollo al Ministerio Fiscal 
a fin de que informe sobre si procede declarar la rebeldía del acusado. 
 2. Notificación al Procurador del acusado. 
 3. Envío de la causa a Fiscalía para informe sobre la rebeldía y 
anotación del envío en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 4. Recepción de la causa de Fiscalía con el informe del Fiscal 
dando de baja el envió en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 5. Dictar Auto declarando la REBELDÍA del acusado y acordando 
su anotación en el RCPR. 
 6. Notificar la rebeldía al Fiscal y a las partes. 
 7. Librar Nota de rebeldía al RCPR a través de oportuna 
aplicación informática del RCPR. 
 8. Anotar la rebeldía en el Libro registro de rollos de Sumarios o 
de Procedimientos Abreviados según se trate. 
 9. Recibido el acuse de la anotación de la rebeldía, si no hay más 
acusados en la causa, dictar diligencia de ordenación acordando pase la 
causa al Fiscal a fin de que informe sobre su archivo provisional. 
 10. Envío de la causa a Fiscalía para informe archivo provisional, 
anotación del envío en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía y 
recepción de la causa con el informe del Fiscal dando de baja la misma 
en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 11. Dictar providencia acordando el ARCHIVO PROVISIONAL de 
la causa hasta que sea hallado el acusado o proceda la prescripción del 
delito. 
 12. Notificar el archivo provisional al Fiscal y las partes. 
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 13. Anotar el archivo provisional en el Libro registro de Rollos de 
Sumarios o Procedimientos Abreviados según se trate. 
 14. Guardar la causa en el armario de Buscas y Capturas de 
Trámite de la secretaría. 
 

3.)  
DETENCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE 

DETENIDO EN BUSCA YCAPTURA: 
 
 Si el acusado está declarado en BUSCA Y CAPTURA por razón 
de la causa y ha sido DETENIDO por las Fuerzas de Seguridad y puesto 
a disposición del Tribunal, o de otro Juzgado de guardia que a su vez 
comunica la detención al Tribunal, se realizan las siguientes actuaciones: 
 

3.1.)  
RECIBO DE LA COMUNICACIÓN 

Y DACIÓN DE CUENTA: 
 
 1. Comunicación de las Fuerzas de Seguridad de la detención del  
acusado en busca y captura por razón de la causa del Tribunal y entrega 
del atestado al Tribunal, o comunicación de Juzgado de Guardia VÍA FAX 
de la puesta a disposición judicial de ese Juzgado de Guardia de un 
acusado en Busca y Captura por razón de la causa del Tribunal. 
 2. BÚSQUEDA material de la causa de TRÁMITE en la Oficina 
judicial, mirando las anotaciones que consten en la aplicación informática 
y/o en el Libro registro de Rollos de Procedimiento Abreviado o Sumarios 
según se trate, o buscando en el armario de Buscas y Captura de Trámite 
o en la estantería de señalamientos, ver si la causa ha sido remitida a 
Fiscalía o si por error se hubiera archivado definitivamente o con otra 
causa (en cuyo caso habría de mirarse el número de Legajo y pedir la 
causa con carácter urgente al Archivo definitivo de la Audiencia 
Provincial), o si el asunto es de sumarios antiguos correspondientes a los 
años 80 o anteriores buscar por la referencia del Juzgado de Instrucción 
en el armario correspondiente de la Sección. 
 3. DAR CUENTA al Magistrado Ponente de la detención a efectos 
de resolver sobre si la requisitoria está en vigor y se va a mantener la 
prisión provisional o por razón de las circunstancias o estado de la causa 
se va a decretar la libertad provisional. 
 

3.2.)  
LIBERTAD PROVISIONAL: 

 
 En caso de que se decrete la LIBERTAD PROVISIONAL del 
acusado por prescripción del delito o por otra causa se realizan las 
siguientes actuaciones: 
 1. Dictar Auto Prescripción del delito en su caso y/o de LIBERTAD 
PROVISIONAL SIN FIANZA del acusado con obligación de comparecer 
los días que se señalen en su caso, el requerimiento para que designe un 
nuevo domicilio a efectos de notificaciones y citaciones, y en caso de que 
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se haya señalado nueva fecha para la celebración del Juicio Oral, 
citándole a Juicio para el día y hora señalados. 
 2. Si el detenido lo ha sido en MÁLAGA, y por tanto, ha sido 
puesto directamente a disposición de la Sala: 
 2.1. Llamar a los calabozos del Palacio de Justicia para que 
suban al detenido. 
 2.2. Notificar al detenido el auto de libertad, con entrega de copia 
al Policía que suba al detenido si la interesa, haciéndoles saber que ha 
quedado en libertad en su caso con la prevención de comparecer los días 
señalados si así se ha acordado. 
 2.3. En su caso requerir al acusado para que designe un nuevo 
domicilio para la práctica de las notificaciones y citaciones, y/o, citarle 
para el día y hora señalados para la celebración del Juicio oral, con 
entrega de cédula y apercibimiento de que de no comparecer podría 
decretarse de nuevo su busca y captura. 
 3. Si el detenido lo ha sido FUERA DE MÁLAGA CAPITAL y ha 
sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia correspondiente, remitir 
VÍA FAX al Juzgado de Guardia exhorto a fin de que previa notificación 
del auto dictado y acompañando una copia del mismo, el detenido sea 
puesto inmediatamente en libertad por razón de la causa, requiriéndole en 
su caso para que designe un nuevo domicilio y/o para que sea citado para 
el día y hora señalados para la celebración del Juicio Oral. 
 

3.3.)  
PRISIÓN PROVISIONAL 

DEL DETENIDO EN MÁLAGA CAPITAL: 
 
 En caso de que proceda la PRISIÓN PROVISIONAL del acusado 
se distinguen TRES SUPUESTOS, el primero de ellos cuando el detenido 
lo haya sido en MÁLAGA CAPITAL y por tanto haya sido puesto 
directamente a disposición del Tribunal, en cuyo caso se realizan las 
siguientes actuaciones: 
 1. Dictar providencia teniendo por recibido el atestado por el que 
se pone el detenido a disposición del Tribunal y acordando celebrar, en el 
mismo día o a no ser posible en el siguiente, la audiencia del art. 505 
LECrim con citación lo más urgente posible del Fiscal y demás 
acusaciones y de la defensa del acusado o en su defecto del Abogado de 
oficio a fin de resolver sobre la situación personal del acusado. 
 2. Notificar personalmente la providencia de citación al Fiscal y al 
Abogado del acusado telefónicamente o VÍA FAX, y en caso de no poder 
comparecer el Abogado en el día señalado, interesar del Colegio de 
Abogados la designación de abogado de oficio. 
 3. En caso de ser necesario pedir la asistencia de INTÉRPRETE 
del servicio de intérpretes de la Audiencia Provincial. 
 4. En caso de señalarse la comparecencia para el día siguiente 
dictar Auto acordando la detención judicial del detenido, librar 
Mandamiento de Detención dirigido al Centro Penitenciario de Alhaurín de 
la Torre comunicándole el señalamiento de la comparecencia para el día 
siguiente, entregar el Mandamiento en mano al Policía que suba con el 
detenido haciéndolo constar en diligencia de entrega, librar oficio de 
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Traslado del detenido para que lo traigan a la Sala el día señalado para la 
celebración de la comparecencia, oficio que se remitirá por FAX al Centro 
Penitenciario de Alhaurín y a la Guardia Civil, y notificar el auto de 
Detención al propio detenido con entrega de una copia. 
 5. Apuntar la comparecencia en el Libro de señalamientos del 
Tribunal y colocar el rollo y la causa en la estantería de señalamientos de 
la Secretaría en el día y mes de su señalamiento  
 6. Acta de celebración de la comparecencia del art. 505 LECrim. 
 7. Tras la deliberación del Tribunal en su caso dictar Auto de 
PRISIÓN PROVISIONAL sin fianza del acusado, acordando se libre el 
oportuno Mandamiento de Prisión a la Fuerza Pública para el 
cumplimiento de lo acordado y el cese de la requisitoria dictándose las 
órdenes oportunas. 
 8. Librar el Mandamiento de Prisión del acusado dirigido a director 
del Centro Penitenciario. 
 9. Librar los Oficios de cese de Busca y Captura a la Dirección 
General de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 
 10. Llamar a los calabozos del Palacio de Justicia de Miramar 
para que suban al detenido. 
 11. Entregar el Mandamiento de Prisión al Policía haciendo 
constar en la diligencia de entrega el Número del citado Policía. 
 12. Notificar al acusado el auto de prisión provisional dictado. 
 13. Notificar al Fiscal y al Procurador de la defensa el auto de 
prisión provisional dictado. 
 14. Grapar en la carátula del rollo de sala la CARTULINA ROJA 
de aviso de causa con preso, rellenar DOS FICHAS de preso para 
entregar directamente al Magistrado Ponente y al Secretaria/a Judicial y 
anotar en la Carátula la FECHA DE LA DETENCIÓN a efectos de 
cómputo de fecha de la prisión. 
 15. Anotar la reapertura de la causa en el Libro registro de Rollos 
de Sumarios o procedimientos abreviados según se trate. 
 

3.4.)  
PRISIÓN PROVISIONAL 

DEL DETENIDO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: 
 
 El segundo caso cuando proceda la liberad provisional es cuando 
el detenido lo haya sido en la PROVINCIA DE MÁLAGA, habiendo sido 
puesto a disposición de uno de los Juzgados de Guardia de la provincia, 
en cuyo caso se realizan las siguientes actuaciones, similares a los casos 
en que la comparecencia del art. 505 LECrim no puede celebrarse ante el 
Tribunal en el mismo día: 
 1. Dictar Auto acordando la DETENCIÓN JUDICIAL del acusado 
detenido y la convocatoria de la comparecencia del art. 505 LECrim para 
el día siguiente librándose al efecto los mandamientos y despachos 
oportunos. 
 2. Librar y remitir VÍA FAX al Juzgado de Guardia a cuya 
disposición ha sido puesto el detenido Exhorto, junto con copia del auto, 
para que el acusado quede en calidad de detenido y a disposición del 
Tribunal librando el Juzgado el Mandamiento de Detención oportuno. 
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 3. Librar y remitir VÍA FAX al Centro Penitenciario de Alhaurín de 
la Torre (Málaga) oficio interesando el traslado del detenido para el día y 
hora señalado para la celebración de la comparecencia. 
 4. Librar y remitir VÍA FAX oficio a la Guardia Civil para la 
conducción del preso para el día y hora señalados. 
 5. Notificar VÍA FAX al Abogado designado en la causa el auto de 
detención y señalamiento de comparecencia. 
 6. Notificar la comparecencia al Fiscal a través del oportuno 
modelo normalizado. 
 7. En caso de ser necesario pedir la asistencia de INTÉRPRETE 
del servicio de intérpretes de la Audiencia Provincial. 
 8. Apuntar la comparecencia en el Libro de señalamientos del 
Tribunal y colocar el rollo y la causa en la estantería de señalamientos de 
la Secretaría en el día y mes de su señalamiento. 
 9. Acta de celebración de la comparecencia del art. 505 LECrim. 
 10. Tras la deliberación del Tribunal, en su caso, dictar Auto de 
PRISIÓN PROVISIONAL sin fianza del acusado, acordando se libre el 
oportuno Mandamiento de Prisión a la Fuerza Pública para el 
cumplimiento de lo acordado y el cese de la requisitoria dictándose las 
órdenes oportunas. 
 11. Librar el Mandamiento de Prisión del acusado dirigido a 
director del Centro Penitenciario. 
 12. Librar los Oficios de cese de Busca y Captura a la Dirección 
General de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 
 13. Llamar a los calabozos del Palacio de Justicia para que suban 
al detenido. 
 14. Entregar el Mandamiento de Prisión al Policía haciendo 
constar en la diligencia de entrega el Número del citado Policía. 
 15. Notificar al acusado el auto de prisión provisional dictado. 
 16. Notificar al Fiscal y a la defensa el auto de prisión provisional 
dictado. 
 17. Grapar en la carátula del rollo de sala la CARTULINA ROJA 
de aviso de causa con preso, rellenar DOS FICHAS de preso para 
entregar directamente al Magistrado Ponente y al Secretaria/a Judicial y 
anotar en la Carátula la FECHA DE LA DETENCIÓN a efectos de 
cómputo de fecha de la prisión. 
 18. Anotar la reapertura de la causa en el Libro registro de Rollos 
de Sumarios o procedimientos abreviados según se trate. 
 

3.5.)  
PRISIÓN PROVISIONAL 

DEL DETENIDO FUERA DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA: 
 
 El tercer y último supuesto cuando proceda la prisión provisional 
es cuando el detenido lo haya sido FUERA DE LA PROVINCIA DE 
MÁLAGA, habiendo sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia 
correspondiente, no siendo razonablemente posible la celebración de la 
comparecencia del art. 505 LECrim ante el Tribunal que conoce de la 
causa dentro del plazo de 72 horas establecido legalmente en el art. 
505.6 LECrim, en cuyos casos se realizan las siguientes actuaciones: 
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 1. Dictar Providencia acordando que no pudiendo ser puesto el 
detenido a disposición del Tribunal en el plazo de 72 horas, se celebre la 
comparecencia y se resuelva sobre la situación personal por el Juzgado 
de Guardia a cuya disposición ha sido puesto el detenido, librando al 
efecto el oportuno exhorto con las copias de la causa que sean precisas. 
 2. Librar y remitir VÍA FAX al Juzgado de guardia Exhorto, junto 
con copias del escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal y de 
la acusación particular y demás particulares de interés, para que por dicho 
Juzgado se celebre la comparecencia y se resuelva sobre la situación 
personal, interesándole que se comunique VÍA FAX a este Tribunal el 
auto que en su caso se dicte. 
 

3.6.)  
RATIFICACIÓN DE PRISIÓN PROVISIONAL ACORDADA 

POR JUZGADO DISTINTO DEL TRIBUNAL COMPETENTE: 
 
 En caso de que cualquier Juzgado de guardia, sea de Málaga en 
un sábado o domingo, sea de fuera de la provincia de Málaga, decrete la 
PRISIÓN PROVISIONAL de un acusado declarado en Busca y Captura 
por la Sala, tan pronto se reciban las diligencias indeterminadas incoadas, 
conforme a lo dispuesto en el art. 505.6 “in fine” LECrim, debe convocarse 
nueva comparecencia a fin de RATIFICAR o no la prisión provisional 
decretada por el Juzgado, a cuyo fin se realizarán las siguientes 
actuaciones: 
 1. Recibo de las diligencias indeterminadas o FAX comunicando 
el auto de prisión provisional decretado por cualquier Juzgado de guardia 
a cuya disposición fue puesto el acusado en busca y captura. 
 2. Dictar providencia teniendo por recibido las diligencias 
indeterminadas acordando día y hora para la celebración de la 
comparecencia establecida en el art. 505.6 LECrim, con citación del Fiscal 
y de la defensa del acusado, interesando el traslado del preso a fin de 
ratificar la prisión provisional acordada o dictar la resolución procedente, 
acordando el cese de las requisitorias acordadas en su día, librándose las 
órdenes oportunas y acordando se proceda a la legalización del preso 
provisional por la causa quedando a disposición del Tribunal. 
 3. Notificar a providencia al Fiscal y al Abogado del acusado. 
 4. Librar Oficio al Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre y 
Oficio a la Guardia Civil para que se proceda al traslado y conducción del 
preso en el día y hora señalados para la comparecencia, y en caso de 
que esté ingresado en otro centro penitenciario, librar Burofax VIA FAX a 
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de Madrid para que 
autoricen el traslado del preso para el día y hora señalados. 
 5. Librar los Oficios de cese de Busca y Captura a la Dirección 
General de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 
 6. Librar oficio al Centro Penitenciario en que está ingresado el 
acusado regularizando la situación personal del preso comunicando que 
desde el día de la fecha queda a disposición del Tribunal. 
 7. En caso de ser necesario pedir la asistencia de INTÉRPRETE 
del servicio de intérpretes de la Audiencia Provincial. 
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 8. Grapar en la carátula la CARTULINA ROJA de aviso de causa 
con preso, rellenar DOS FICHAS de preso para entregar directamente al 
Magistrado Ponente y al Secretaria/a Judicial y anotar en la Carátula la 
FECHA DE LA DETENCIÓN a efectos de cómputo de fecha de la prisión. 
 9. Anotar la reapertura de la causa en el Libro registro de Rollos 
de Sumarios o procedimientos abreviados según se trate. 
 10. Apuntar la comparecencia en el Libro de señalamientos del 
Tribunal. 
 11. Colocar el rollo y la causa en la estantería de señalamientos 
de la Secretaría en el día y mes de su señalamiento. 
 12. Acta de celebración de la comparecencia del art. 505.6 
LECrim. 
 13. Tras la deliberación del Tribunal, en su caso, dictar Auto 
RATIFICANDO la PRISIÓN PROVISIONAL sin fianza del acusado. 
 14. Notificar el auto ratificando la prisión al propio acusado, al 
Fiscal y a la Defensa a través de los oportunos modelos normalizados. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) REBELDES DECLARADOS POR EL JUZGADO : 
 Debe tenerse claro que la Audiencia Provincial sólo es 
competente para resolver sobre la detención de acusados declarados en 
REBELDÍA POR LA PROPIA SALA, de modo que si en la causa hay otros 
acusados que han sido declarados rebeldes por el JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN porque no se hubiera concluido respecto de ellos la 
instrucción de la causa, será a ese Juzgado de Instrucción a quien 
corresponderá resolver sobre la situación personal y la prisión o libertad 
del detenido. 
 
 2º.) ARCHIVO PROVISIONAL TRAS ACUSE DE RECIBO DEL 
ALTA DE LA BUSCA Y CAPTURA : 
 Recibido los dos ACUSES DE RECIBO del alta de la Busca y 
Captura por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado de la Policía 
Nacional y Guardia Civil, si en la ejecutoria no quedan cuestiones 
pendientes relativas a Fianzas, Solvencia, Dinero y/o efectos intervenidos 
o ejecución respecto de otros penados de la misma ejecutoria, debe 
procederse al ARCHIVO PROVISIONAL de la ejecutoria previo traslado e 
informe del Ministerio Fiscal. 
 
 3º.) REQUERIMIENTO AL FIADOR PREVIO A LA 
DECLARACIÓN DE BUSCA Y CAPTURA : 
 Aunque a veces se olvide, lo correcto es que si el penado prestó 
FIANZA para garantizar su libertad provisional, con carácter previo a 
decretar su Busca y Captura, se acuerde requerir al Fiador para que 
presente en el término de tres días a su garantizado con el apercibimiento 
de que de no verificarlo se ADJUDICARÁ la fianza al ESTADO, y no 
presentado, en la misma resolución en que se decrete la Busca y Captura 
acordar esa adjudicación de la Fianza a favor del Estado. 
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V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 Los principales DOCUMENTOS NORMALIZADOS son: 
 1.) Acta de Juicio Oral acordando, previo traslado al Fiscal y a la 
Defensa, la BUSCA y CAPTURA del acusado por incomparecencia o 
paradero desconocido. 
 2.) Diligencia de constancia de comunicación telefónica con el 
centro penitenciario de no estar ingresado el acusado por otra causa. 
 3.) Providencia acordando dar traslado al Ministerio Fiscal a fin de 
que por el mismo se informe sobre si procede acordar la Busca y Captura 
del acusado, y al mismo tiempo acordando requerir a la defensa para que 
aporte nuevo domicilio del acusado o lo presente al Tribunal, y en caso de 
tener fianza acordando requerir al fiador para que en el término de diez 
días presente a su garantizado con el apercibimiento de que de no 
verificarlo se adjudicará la fianza al Estado, librando al efecto las 
citaciones o exhortos oportunos. 
 4.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 5.) Modelo normalizado de notificación al Fiscal. 
 6.) Modelo normalizado de notificación a preso en centro 
penitenciario. 
 7.) Cédula de citación al fiador. 
 8.) Diligencia de requerimiento al fiador. 
 9.) Exhorto al Juzgado del domicilio del fiador para que sea 
requerido para que presente al acusado con el apercibimiento de 
adjudicar la fianza al Estado. 
 10.) Auto decretando la BUSCA Y CAPTURA e ingreso en Prisión 
del acusado, y en caso de tener el acusado domicilio conocido, acordando 
librar oficio a la Policía Nacional o Guardia Civil de su domicilio a fin de 
que procedan a la detención e ingreso en prisión del acusado por razón 
de la causa, y acordando se libren los oportunos Oficios de alta de la 
Requisitoria a las Fuerzas de Seguridad del Estado de la Policía Nacional 
y Guardia Civil. 
 11.) Oficio a la Policía Nacional o Guardia Civil del último domicilio 
conocido del acusado a fin de que procedan a su detención e ingreso en 
prisión por razón de la causa. 
 12.) Oficios de alta de la Requisitoria a las Fuerzas de Seguridad 
del Estado de la Policía Nacional y Guardia Civil con todos los datos de 
identificación de la causa y del acusado interesando se acuse recibo. 
 13.) Providencia acordando requerir al fiador para que en el 
término de diez días presente a su garantizado con el apercibimiento de 
que de no verificarlo se adjudicará la fianza al Estado librando al efecto 
las citaciones o exhortos oportunos. 
 14.) Auto de adjudicación de la Fianza al Estado acordando se 
realice la oportuna Transferencia contra la cuenta de consignaciones si la 
fianza está ingresada en la Cuenta del Tribunal o se libre el oportuno 
exhorto al Juzgado en que se haya ingresada la fianza. 
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 15.) Exhorto al Juzgado en que se halla ingresada la fianza para 
que procedan a transferirla al Tesoro Público por haberse acordado su 
adjudicación a favor del Estado. 
 16.) Diligencia de ordenación acordando, recibidas las altas de las 
requisitorias, pase el rollo al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre si 
procede declarar la rebeldía del acusado. 
 17.) Auto declarando la REBELDÍA del acusado o procesado y 
acordando su anotación en el RCPR. 
 18.) Nota de Rebeldía de la aplicación informática del RCPR. 
 19.) Diligencia de ordenación, recibido el acuse de la anotación de 
la rebeldía y si no hay más acusados en la causa, acordando pase la 
causa al Fiscal a fin de que informe sobre su archivo provisional. 
 20.) Providencia acordando el ARCHIVO PROVISIONAL de la 
causa por rebeldía hasta que sea hallado el acusado o proceda la 
prescripción del delito. 
 21.) Auto de Prescripción del delito en su caso y/o de LIBERTAD 
PROVISIONAL SIN FIANZA del acusado, con obligación de comparecer 
los días señalados en su caso, el requerimiento para que designe un 
nuevo domicilio a efectos de notificaciones y citaciones, y en caso de que 
se haya señalado nueva fecha para la celebración del Juicio Oral 
citándole a Juicio para el día y hora señalados. 
 22.) Diligencia de notificación personal y/o citación al acusado. 
 23.) Cédula de citación a JO del acusado. 
 24.) Exhorto al Juzgado de guardia a cuya disposición ha sido 
puesto el detenido a fin de que, previa notificación del auto acompañando, 
el detenido sea puesto inmediatamente en libertad por razón de la causa, 
requiriéndole en su caso para que designe un nuevo domicilio y en su 
caso para que sea citado para el día y hora señalados para la celebración 
del Juicio Oral. 
 25.) Providencia teniendo por recibido el atestado por el que se 
pone el detenido a disposición del Tribunal y acordando celebrar, en el 
mismo día o a no ser posible en el siguiente, la audiencia del art. 505 
LECrim con citación lo más urgente posible del Fiscal y demás 
acusaciones y de la defensa del acusado o en su defecto del que de oficio 
se designe a fin de resolver sobre la situación personal del detenido. 
 26.) Oficio interesando del Colegio de Abogados la designación 
de abogado de oficio. 
 27.) Oficio interesando el nombramiento de intérprete. 
 28.) Auto acordando la DETENCIÓN JUDICIAL del acusado 
detenido y señalando día y hora para la celebración de la comparecencia 
del art. 505 LECrim librándose al efecto los mandamientos y despachos 
oportunos. 
 29.) Diligencia de entrega al Policía de mandamiento de detención 
o de mandamiento de prisión. 
 30.) Oficio al Centro Penitenciario de Alhaurín y a la Guardia Civil 
interesando el traslado y conducción del detenido ante el Tribunal el día 
señalado para la celebración de la comparecencia. 
 31.) Acta de celebración de la comparecencia del art. 505 LECrim. 
 32.) Auto de PRISIÓN PROVISIONAL sin fianza del acusado 
acordando se libre el oportuno Mandamiento de Prisión a la Fuerza 
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Pública para el cumplimiento de lo acordado y el cese de la requisitoria 
dictándose las órdenes oportunas. 
 33.) Mandamiento de Prisión del acusado dirigido a director del 
Centro Penitenciario. 
 34.) Oficios de cese de Busca y Captura a la Dirección General de 
la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 
 35.) Exhorto al Juzgado de Guardia a cuya disposición ha sido 
puesto el detenido, junto con copia del auto de detención y señalamiento 
de la comparecencia, para que el acusado quede en calidad de detenido y 
a disposición del Tribunal librando el Juzgado el Mandamiento de 
Detención oportuno. 
 36.) Providencia acordando que, no pudiendo ser puesto el 
detenido a disposición del Tribunal en el plazo legal, se celebre la 
comparecencia y se resuelva sobre la situación personal por el Juzgado 
de Guardia a cuya disposición ha sido puesto el detenido, librando al 
efecto el oportuno exhorto con las copias de la causa que sean precisas. 
 37.) Exhorto al Juzgado de guardia a cuya disposición ha sido 
puesto el detenido, junto con copias del escrito de calificación provisional 
del Ministerio Fiscal y de la acusación particular y demás particulares de 
interés, para que por dicho Juzgado se celebre la comparecencia y se 
resuelva sobre la situación personal, interesándole que se comunique VÍA 
FAX a este Tribunal el auto que en su caso se dicte. 
 38.) Providencia teniendo por recibido las diligencias 
indeterminadas y, habiéndose decretado la prisión provisional del 
acusado, acordando día y hora para la celebración de la comparecencia 
establecida en el art. 505.6 LECrim con citación del Fiscal, de la defensa y 
del propio acusado a fin de ratificar la prisión provisional acordada o dictar 
la resolución procedente, acordando el cese de las requisitorias 
acordadas en su día y se proceda a la legalización del preso provisional 
quedando a disposición del Tribunal. 
 39.) Burofax a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
de Madrid para que autoricen el traslado del preso. 
 40.) Oficio al Centro Penitenciario en que se halla ingresado el 
acusado regularizando la situación personal del preso comunicando que 
desde el día de la fecha queda a disposición del Tribunal. 
 41.) Auto RATIFICANDO la PRISIÓN PROVISIONAL del 
acusado. 
 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Es preferente toda la tramitación de las BUSCAS Y CAPTURAS 
dada la perentoriedad de los plazos de detención establecidos legalmente 
y la necesidad de celebrar la audiencia del art. 505 LECrim con la 
asistencia de las partes y el Fiscal. 
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal, Tramitación procesal y administrativa y Auxilio 
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Judicial con destino en la sección segunda de la Audiencia Provincial de 
Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada TRES MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

BUSCA Y CAPTURA  
EN FASE DE EJECUTORIA 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARTE BUSCA Y CAPTURA  
 

DOCUMENTO Nº 25/BYC/PROT 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 

 
ÍNDICE 

 
 I. CONCEPTOS. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 1. Declaración de Busca y Captura. 
 2. Detención y legalización de penado en busca y captura. 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I.  
CONCEPTOS 

 
 En los supuestos de DETENCIÓN de REQUISITORIADOS por 
hallarse en Busca y Captura caben distinguir DOS SUPUESTOS que 
requieren tratamiento distinto: 
 1º.) La detención de ACUSADOS o procesados, estos es, en fase 
de TRÁMITE, acusados respecto de los cuales aún no se ha celebrado 
Juicio Oral ni dictado sentencia firme (para los cuales los arts. 497 y 498 
LECrim hablan en términos antiguos de “entrega” del procesado que 
estuviere en rebeldía). 
 2º.) La detención de PENADOS, estos es, en fase de 
EJECUTORIA, penados respecto de los cuales ya hay sentencia firme e 
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incoada ejecutoria y debe procederse al cumplimiento de la pena 
impuesta (para los cuales el art. 500 LECrim hablan en términos 
igualmente antiguos de “remisión” del condenado que estuviere en 
rebeldía). 
 
 La DIFERENCIA fundamental en cuanto a la tramitación de estas 
Buscas y Capturas radica: 
 1º.) En el caso de ACUSADOS o procesados en fase de 
TRÁMITE, tratándose de PRESOS PROVISIONALES  contra los cuales 
no se ha celebrado aún Juicio oral, su régimen en caso de ser detenidos 
es el establecido en los arts. 502 y ss. LECrim, requiriendo por tanto la 
celebración de la preceptiva AUDIENCIA  que establece el ART. 505 
LECRIM, con asistencia del Fiscal, el propio acusado y su Abogado, y el 
dictado en su caso del oportuno AUTO DECRETANDO LA PRISIÓN  o la 
libertad provisional del acusado, bien preferentemente por parte del 
Tribunal que conoce de la causa, bien en caso de no poder ser puesto a 
su disposición en el plazo legal, por parte del Juzgado de guardia a cuya 
disposición sea sido puesto el detenido. 
 2º.) En el caso de PENADOS, siendo firme y ejecutoria la 
sentencia, una vez detenido el penado, se procede directamente a su 
ingreso en el centro penitenciario para el cumplimiento de la pena, sin 
necesidad de ser oído ni realizarle notificación alguna. 
 

II. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 490.7º, 497, 498 y concordantes LECrim (detención de 
acusados o penados en rebeldía). 
 

III. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
1.)  

DECLARACIÓN DE BUSCA Y CAPTURA 
 
 Si el penado NO INGRESA VOLUNTARIAMENTE en prisión, tras 
ser requerido o tras los aplazamientos concedidos, se realizan las 
siguientes actuaciones: 
 1. Transcurso del aplazamiento o plazo concedido para ingreso 
voluntario en prisión del penado o diligencia negativa de requerimiento de 
ingreso en prisión en el domicilio señalado. 
 2. Constancia de que el ejecutado tenga conocimiento de la 
ejecutoria, personalmente o a través de un familiar porque haya 
comparecido en alguna ocasión en la secretaría del Tribunal, o a través 
de su Abogado, o porque se hayan presentado diversos escritos pidiendo 
aplazamientos o suspensiones, o constancia de oficio a las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local para 
averiguación del paradero del penado con resultado negativo. 
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 3. Llamar al centro  penitenciario para comprobar que el penado 
no está ingresado en algún centro penitenciario por razón de otra causa, 
haciendo constar el resultado por medio de diligencia. 
 4. Diligencia de ordenación acordando dar traslado al Ministerio 
Fiscal a fin de que por el mismo se informe sobre si procede acordar la 
Busca y Captura del penado, y en caso de tener fianza, acordando 
requerir al fiador para que en el término de diez días presente a su 
garantizado con el apercibimiento de que de no verificarlo se adjudicará la 
fianza al Estado librándose al efecto las citaciones o exhortos oportunos. 
 5. Citar al fiador para que comparezca en la secretaría del 
Tribunal o librar exhorto al Juzgado del domicilio del fiador a fin de ser 
requerido para que presente al fiador con el apercibimiento de adjudicar la 
fianza al Estado. 
 6. Notificar la resolución al Procurador del penado mediante el 
oportuno Modelo normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 7. Envío de la causa a Fiscalía para informe Busca y Captura y 
anotación del envío en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 8. Recepción de la causa de Fiscalía con el informe del Fiscal 
dando de baja el envió en el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 9. Diligencia de negativa de requerimiento al fiador del penado. 
 10. Dar cuenta al Magistrado Ponente sobre la Busca y Captura. 
 11. Dictar Providencia decretando la BUSCA Y CAPTURA e 
Ingreso en Prisión, y en caso de tener el penado domicilio conocido, 
acordando librar oficio a la Policía Nacional o Guardia Civil de su domicilio 
a fin de que procedan a la detención e ingreso en prisión del penado por 
razón de la causa, y acordando asimismo se libren los oportunos Oficios 
de alta de la Requisitoria a las Fuerzas de Seguridad del Estado de la 
Policía Nacional y Guardia Civil. 
 12. Dictar Auto de adjudicación de la Fianza al Estado en caso de 
no haber presentado el fiador al penado en el plazo concedido, 
realizándose la oportuna Transferencia contra la cuenta de 
consignaciones si la fianza está ingresada en la Cuenta del Tribunal o 
librándose exhorto al Juzgado en que se halla ingresada la fianza para 
que realicen la transferencia 
 13. Librar oficio a la Policía Nacional o Guardia Civil del último 
domicilio conocido del penado a fin de que procedan a la detención e 
ingreso en prisión del penado por razón de la presente causa. 
 14. Librar Oficios de alta de la Requisitoria a las Fuerzas de 
Seguridad del Estado de la Policía Nacional y Guardia Civil con todos los 
datos de identificación de la causa y del penado interesando se acuse 
recibo. 
 15. Anotar la Busca y Captura del penado y el posible plazo de 
prescripción de la pena en el Libro de Ejecutorias. 
 16. Anotar el posible plazo de prescripción la aplicación 
informática y en la carátula de la ejecutoria. 
 
 Recibido los dos ACUSES DE RECIBO del alta de la Busca y 
Captura por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado de la Policía 
Nacional y Guardia Civil, si en la ejecutoria no quedan cuestiones 
pendientes relativas a Fianzas, Solvencia, Dinero y/o efectos intervenidos 
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o ejecución respecto de otros penados de la misma ejecutoria, debe 
procederse al ARCHIVO PROVISIONAL de la ejecutoria previo traslado e 
informe favorable del Ministerio Fiscal. 
 

2.)  
DETENCIÓN Y LEGALIZACIÓN 

DE PENADO EN BUSCA Y CAPTURA  
 
 Si el penado no ingresó voluntariamente en prisión tras ser 
requerido al efecto o hallarse en paradero desconocido, se acordó su 
BUSCA Y CAPTURA por razón de la ejecutoria, y ha sido DETENIDO por 
las Fuerzas de Seguridad y puesto a disposición del Tribunal o de otro 
Juzgado de guardia que a su vez comunica la detención al Tribunal, se 
realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Comunicación de las Fuerzas de Seguridad de la detención del  
penado en busca y captura por razón de ejecutoria del Tribunal y entrega 
del atestado al Tribunal o comunicación de Juzgado de Guardia VÍA FAX 
de la puesta a disposición judicial de ese Juzgado de Guardia de un 
penado en Busca y Captura por razón de la ejecutoria del Tribunal. 
 2. BÚSQUEDA material de la ejecutoria en la Oficina judicial, 
mirando las anotaciones que consten en la aplicación informática y/o en el 
Libro registro de ejecutorias o buscando en el archivo provisional, de no 
encontrarse ver si la causa ha sido remitida a Fiscalía o si por error se ha 
archivado definitivamente (en cuyo caso habrá que mirar el número de 
Legajo en que se ha archivado y pedir la causa con carácter urgente al 
encargado del Archivo definitivo de la Audiencia Provincial), o si el asunto 
es de sumarios antiguos correspondientes a los años 80 o anteriores, 
buscar por la referencia del Juzgado de Instrucción en el armario 
correspondiente de la Sección. 
 3. DAR CUENTA al Magistrado Ponente o Secretaria/a Judicial de 
la detención a efectos de resolver sobre si la requisitoria está en vigor y 
no hay causa de prescripción. 
 4. En caso de que proceda el INGRESO EN PRISIÓN por estar 
vigente la pena impuesta, dictar providencia acordando el ingreso del 
detenido en prisión en calidad de penado y a disposición del Tribunal, y el 
cese de la Busca y Captura, librándose al efecto las órdenes oportunas, 
en cuyo caso se realizan las siguientes actuaciones: 
 4.1. Librar los Oficios de cese de Busca y Captura a la Dirección 
General de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 
 4.2. Anotar la legalización en el Libro de Ejecutorias. 
 4.3. Si el detenido lo ha sido MÁLAGA CAPITAL y por tanto ha 
sido puesto directamente a disposición del Tribunal: 
 - Librar Mandamiento de Prisión dirigido al Director del Centro 
Penitenciario junto con testimonio de la sentencia firme. 
 - Llamar a los calabozos del Palacio de Justicia para que suba un 
policía a los efectos de entrega del Mandamiento. 
 - Diligencia de entrega del Mandamiento de Prisión al Policía 
haciendo constar en la diligencia de entrega el Número del Policía. 
 4.4. Si el detenido lo ha sido FUERA DE MÁLAGA CAPITAL y ha 
sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia correspondiente: 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

236 

 - Librar Exhorto u oficio dirigido al Juzgado de Guardia a cuya 
disposición haya sido puesto el penado, junto con testimonio de la 
sentencia, interesando se proceda al ingreso en prisión del detenido en 
calidad de penado. 
 - Remitir el oficio y testimonios VÍA FAX a dicho Juzgado de 
Guardia. 
 5. En caso de posible PRESCRIPCIÓN de la pena se realizan las 
siguientes actuaciones: 
 5.1. Dictar diligencia de ordenación acordando pase la causa con 
carácter urgente al Fiscal de incidencias a efectos de que informe sobre la 
posible prescripción de la pena. 
 5.2. Llevar y recoger en mano la causa del Fiscal en el mismo día 
y dentro de las horas de audiencia. 
 5.3. Dar cuenta al Magistrado Ponente para resolver sobre la 
posible prescripción de la pena. 
 6.4. Dictar Auto de prescripción de la pena, acordando la libertad 
del detenido y el cese de la busca y captura, librándose los despachos y 
órdenes oportunas, en cuyo caso se realizan las siguientes actuaciones: 
 5.4.1. Librar los Oficios de cese de Busca y Captura a la Dirección 
General de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 
 5.4.2. Anotar la prescripción en el Libro de Ejecutorias. 
 5.4.3. Si el detenido ha sido detenido en MÁLAGA CAPITAL y ha 
sido puesto directamente a disposición de la Sala: 
 - Llamar a los calabozos del Palacio de Justicia de Miramar para 
que suban al detenido. 
 - Notificar al detenido el auto de prescripción y libertad, con 
entrega de copia al Policía que suba al detenido si la interesa, 
haciéndoles saber que ha quedado en libertad y puede marcharse. 
 5.4.4. Si el detenido lo ha sido FUERA DE MÁLAGA CAPITAL y 
ha sido puesto a disposición deL Juzgado de Guardia correspondiente: 
 - Remitir VÍA FAX al Juzgado de Guardia exhorto a fin de que 
previa notificación del auto dictado y acompañando una copia del mismo, 
el detenido sea puesto inmediatamente en libertad por razón de la 
presente ejecutoria. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) CONFIRMACIÓN DE PENADOS EN SITUACION DE 
PRISIÓN POR OTRA CAUSA : 
 En caso de que el penado no está preso provisional por la propia 
ejecutoria, y se trata de delitos contra la salud pública, lesiones, o 
penados que pueda presumirse reincidentes, ANTES de acordar la Busca 
y Captura, es muy útil LLAMAR al CENTRO PENITENCIARIO a fin de que 
informe si el penado está ingresado en algún centro penitenciario de 
España POR RAZÓN DE OTRA CAUSA. 
 
 2º.) ARCHIVO PROVISIONAL TRAS ACUSE DE RECIBO DEL 
ALTA DE LA BUSCA Y CAPTURA : 
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 Recibido los dos ACUSES DE RECIBO del alta de la Busca y 
Captura por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado de la Policía 
Nacional y Guardia Civil, si en la ejecutoria no quedan cuestiones 
pendientes relativas a Fianzas, Solvencia, Dinero y/o efectos intervenidos 
o ejecución respecto de otros penados de la misma ejecutoria, debe 
procederse al ARCHIVO PROVISIONAL de la ejecutoria previo traslado e 
informe del Ministerio Fiscal. 
 
 3º.) REQUERIMIENTO AL FIADOR PREVIO A LA 
DECLARACIÓN DE BUSCA Y CAPTURA : 
 Aunque a veces se olvide, lo correcto es que si el penado prestó 
FIANZA para garantizar su libertad provisional, con carácter previo a 
decretar su Busca y Captura, se acuerde requerir al Fiador para que 
presente en el término de tres días a su garantizado con el apercibimiento 
de que de no verificarlo se ADJUDICARÁ la fianza al ESTADO, y no 
presentado, en la misma resolución en que se decrete la Busca y Captura 
acordar esa adjudicación de la Fianza a favor del Estado. 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 Los principales DOCUMENTOS NORMALIZADOS son: 
 1.) Diligencia negativa de requerimiento de ingreso voluntario en 
prisión del penado en el domicilio señalado. 
 2.) Diligencia de constancia de comunicación telefónica con el 
Centro penitenciario sobre el ingreso o no del penado. 
 3.) Diligencia de ordenación acordando dar traslado al Ministerio 
Fiscal a fin de que por el mismo se informe sobre si procede acordar la 
Busca y Captura del penado, y en caso de tener fianza, acordando 
requerir al fiador para que en el término de diez días presente a su 
garantizado con el apercibimiento de que de no verificarlo se adjudicará la 
fianza al Estado, librando al efecto las citaciones o exhortos oportunos. 
 4.) Cédula de citación al fiador. 
 5.) Exhorto al Juzgado del domicilio del fiador a fin de ser 
requerido para que en el término de diez días presente al Tribunal al 
fiador con el apercibimiento de adjudicar la fianza al Estado. 
 6.) Diligencia de negativa de requerimiento al fiador del penado. 
 7.) Providencia decretando la BUSCA Y CAPTURA e Ingreso en 
Prisión, y en caso de tener el penado domicilio conocido, acordando librar 
oficio a la Policía Nacional o Guardia Civil de su domicilio a fin de que 
procedan a la detención e ingreso en prisión del penado, y acordando 
librar los oportunos Oficios de alta de la Requisitoria a las Fuerzas de 
Seguridad del Estado de la Policía Nacional y Guardia Civil. 
 8.) Auto de adjudicación de la Fianza al Estado. 
 9.) Exhorto al Juzgado en que se halla ingresada la fianza para 
que realicen la transferencia al Tesoro al haberse adjudicado al Estado. 
 10.) Oficio a la Policía Nacional o Guardia Civil del último domicilio 
conocido del penado a fin de que procedan a la detención e ingreso en 
prisión del penado por razón de la presente causa. 
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 11.) Oficios de alta de la Requisitoria a las Fuerzas de Seguridad 
del Estado de la Policía Nacional y Guardia Civil con todos los datos de 
identificación de la causa y del penado interesando se acuse recibo. 
 12.) Providencia acordando el ingreso en prisión en calidad de 
penado del detenido puesto a disposición del Tribunal o del Juzgado de 
guardia, y acordando el cese de la Busca y Captura decretada, librándose 
al efecto las órdenes oportunas. 
 13.) Oficios de cese de Busca y Captura a la Dirección General de 
la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 
 14.) Mandamiento de Prisión dirigido al Director del Centro 
Penitenciario junto con testimonio de la sentencia firme. 
 15.) Diligencia de entrega del Mandamiento de Prisión al Policía 
haciendo constar en la diligencia de entrega el Número del Policía. 
 16.) Exhorto u oficio dirigido al Juzgado de Guardia a cuya 
disposición ha sido puesto el penado, junto con testimonio de la 
sentencia, interesando se proceda al ingreso en prisión del detenido en 
calidad de penado. 
 17.) Diligencia de ordenación acordando pase la causa al Fiscal a 
efectos de informe sobre la posible prescripción de la pena. 
 18.) Auto de prescripción de la pena y acordando la libertad del 
detenido y el cese de la busca y captura. 
 19.) Diligencia de notificación del auto de prescripción y libertad. 
 20.) Exhorto al Juzgado de Guardia a fin de que, previa 
notificación del auto de prescripción y libertad, el detenido sea puesto 
inmediatamente en libertad por razón de la presente ejecutoria. 
 21.) Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores. 
 22.) Modelo normalizado de notificación al Fiscal. 
 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Es preferente toda la tramitación de las BUSCAS Y CAPTURAS 
dada la perentoriedad de los plazos de detención establecidos 
legalmente. 
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Gestión Procesal, Tramitación procesal y administrativa y Auxilio 
Judicial con destino en la sección segunda de la Audiencia Provincial de 
Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada TRES MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

RECURSOS DE APELACIÓN  
CONTRA AUTOS 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARTE RECURSOS 
 

DOCUMENTO Nº 26/REC/PROT 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 

 
ÍNDICE 

 
 I. CONCEPTOS. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 1. Incoación general de recursos de apelación contra auto. 
 2. Incoación de cuestiones de competencia. 
 3. Recursos de queja. 
 4. Incoación de recurso de apelación contra autos de prisión con 
solicitud de vista. 
 5. Incoación de recursos de apelación contra autos de 
procesamiento. 
 6. Celebración de vista. 
 7. Dictado de auto final o definitivo. 
 8. Notificación del auto. 
 9. Archivo. 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I.  
CONCEPTOS 
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 El RECURSO DE APELACIÓN  es un recurso ordinario y 
DEVOLUTIVO por el que se trae la cuestión objeto de la resolución 
recurrida al conocimiento del órgano superior. 
 Puede interponerse: 
 1.) En el SUMARIO ORDINARIO sólo puede interponerse contra 
AUTOS en los CASOS DETERMINADOS POR LA LEY (principalmente, 
cabe recurso de apelación contra los autos de inadmisión de querella, de 
procesamiento, de prisión o libertad provisionales, de archivo o de 
denegación de práctica de diligencias). 
 En el Sumario el recurso de apelación sólo puede interponerse 
DESPUÉS de interpuesto el recurso de REFORMA, si bien pueden 
interponerse AMBOS en el mismo escrito proponiendo el de apelación 
con carácter SUBSIDIARIO. 
 El recurso de apelación puede admitirse en UN EFECTO, en cuyo 
caso no se suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, o en 
AMBOS EFECTOS, en cuyo caso se suspenderá la ejecución de lo 
acordado, admitiéndose en ambos efectos tan sólo cuando la Ley así lo 
disponga expresamente. 
 2.) En el PROCEDIMIENTO ABREVIADO el recurso de apelación 
puede interponerse, además de contra las sentencias, contra los AUTOS 
del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal que NO ESTÉN 
EXCEPTUADOS de recurso, y su interposición no suspenderá el curso 
del procedimiento salvo que la ley disponga otra cosa. 
 En las apelaciones de autos en el procedimiento abreviado en 
ningún caso es necesario interponer previamente el de reforma para 
presentar el recurso de apelación, éste puede interponerse 
SUBSIDIARIAMENTE con el de reforma o por SEPARADO e 
independientemente dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
del auto recurrido o auto resolutorio del recurso de reforma. 
 
 El RECURSO DE QUEJA  es un recurso ordinario y 
DEVOLUTIVO que se interpone y resuelve ante el Tribunal superior 
competente al órgano que dictó la resolución que se recurre. 
 Tras haberse suprimido su regulación en el Procedimiento 
Abreviado, según lo dispuesto en el art. 766 LECrim, debe entenderse 
que conforme a las normas generales del procedimiento ordinario y de los 
recursos y lo dispuesto en el arts. 218 y 862 LECrim, el recurso de queja 
puede interponerse únicamente en los siguientes casos: 
 1.) Contra los Autos NO APELABLES dictados por los Juzgados. 
 2.) Contra las resoluciones en que SE DENIEGUE la admisión del 
recurso de APELACIÓN. 
 3.) Contra el auto en que SE DENIEGUE la interposición del 
recurso de CASACIÓN. 
 El recurso de queja puede interponerse en cualquier tiempo 
mientras penda la causa y se interpone, no ante el Juzgado que dictó la 
resolución recurrida, sino directamente por escrito presentado ante el 
Tribunal que sea competente para la resolución del recurso. 
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II. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 216 y 222 y ss. LECrim (recurso de apelación en general) y 
art. 766 (recurso de apelación en el procedimiento abreviado). 
 - Arts. 507 y 766.5 LECrim (recurso de apelación contra autos de 
prisión). 
 - Arts. 51 y 52 LOPJ, arts. 19 y ss. y 31 y ss. LECrim (cuestiones 
competencia en general) y 759 LECrim (cuestión de competencia en el 
procedimiento abreviado). 
 - Arts. 229 y 230 LECrim (auto de procesamiento). 
 - Arts. 233 y 234 LECrim (recurso de queja). 
 

III. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
1.)  

INCOACIÓN GENERAL DE 
RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA AUTO 

 
 Recibido el asunto tanto por vía informática como físicamente los 
autos se realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Aceptar e incoar INFORMÁTICAMENTE el asunto. 
 2. Dictar providencia acordando tener por recibidos los autos o su 
testimonio, el registro e INCOACIÓN del oportuno ROLLO DE SALA, 
practicar las oportunas anotaciones en los Libros Registro en su caso, 
acusar recibo al Juzgado de procedencia, tener por designado 
MAGISTRADO PONENTE conforme al turno establecido, y acordar se 
entreguen los autos o testimonio y rollo de sala al Magistrado Ponente 
para examen y dictado de la resolución procedente. 
 3. Formar los autos del rollo de sala con la CARÁTULA BLANCA, 
el testimonio de la causa si no supera los cincuenta folios, la hoja de 
registro, el oficio de remisión y la primera resolución, rellenando en la 
carátula los datos relativos a número de registro, número de Rollo de 
Sala, procedimiento y Juzgado de procedencia, acusado/denunciado y 
acusaciones/denunciante, nombres de sus Abogados y en su caso de los 
Procuradores de Málaga designados, y nombre del Magistrado Ponente. 
 4. En caso de causa con PRESO PROVISIONAL o de 
VIOLENCIA DOMÉSTICA colocar la cartulina de aviso correspondiente en 
la carátula del rollo de sala. 
 5. Anotar los datos del Rollo de sala en el LIBRO REGISTRO de 
Apelaciones de Auto. 
 6. Pasar al MAGISTRADO PONENTE el rollo de sala en su caso 
con la causa o testimonio unidos con una gomilla. 
 7. En caso de haberse presentado ESCRITO de PERSONACIÓN 
de alguna de las partes, en la providencia de incoación añadir un párrafo 
teniendo a dicha parte por personada y parte y con quien se entenderán 
las sucesivas diligencias, y NOTIFICARLE la providencia de incoación y la 
resolución final mediante el oportuno modelo normalizado. 
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2.) 

INCOACIÓN DE CUESTIONES DE COMPETENCIA 
 
 1. Aceptar e incoar INFORMÁTICAMENTE el asunto. 
 2. Dictar providencia acordando tener por recibidos los autos o su 
testimonio, el registro e INCOACIÓN del oportuno ROLLO DE SALA, 
practicar las oportunas anotaciones en los Libros Registro en su caso, 
acusar recibo al Juzgado de procedencia, tener por designado 
MAGISTRADO PONENTE conforme al turno establecido, y acordar pasen 
los autos al MINISTERIO FISCAL para que informe sobre la cuestión de 
competencia planteada. 
 3. Formar los autos del rollo de sala con la CARÁTULA BLANCA, 
el testimonio de la causa si no supera los cincuenta folios, la hoja de 
registro, el oficio de remisión y la primera resolución, rellenando en la 
carátula los datos relativos a número de registro, número de Rollo de 
Sala, procedimiento y Juzgado de procedencia y con el que se plantea la 
cuestión de competencia y nombre del Magistrado Ponente. 
 4. En caso de causa con PRESO PROVISIONAL o de 
VIOLENCIA DOMÉSTICA colocar la cartulina de aviso correspondiente en 
la carátula del rollo de sala. 
 5. Anotar los datos del Rollo de sala en el LIBRO REGISTRO de 
Apelaciones de Auto. 
 6. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 7. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía y unir el informe del Fiscal. 
 8. Dictar Diligencia de ordenación acordando tener por recibido el 
informe del Fiscal y que queden los autos en poder del Magistrado 
Ponente para dictar la resolución procedente. 
 9. Pasar al MAGISTRADO PONENTE el rollo de sala en su caso 
con la causa o testimonio unidos con una gomilla. 
 
  3.) 

RECURSOS DE QUEJA 
 
 Recibido el asunto tanto por vía informática como físicamente los 
autos se realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Recibo del escrito de la parte de interposición del recurso de 
queja a través del registro general. 
 2. Aceptar e incoar INFORMÁTICAMENTE el asunto. 
 3. En caso de que sea uno de los supuestos legales en los que ya 
no quepa interponer recurso de queja, dictar providencia acordando tener 
por recibido el escrito de interposición del recurso de queja, el registro e 
INCOACIÓN del oportuno ROLLO DE SALA, practicar las oportunas 
anotaciones en los Libros Registro en su caso, acusar recibo al Juzgado 
de procedencia, tener por designado MAGISTRADO PONENTE conforme 
al turno establecido, y acordar pasen los autos al MINISTERIO FISCAL 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

244 

para que informe sobre la admisión o inadmisión a trámite del recurso de 
queja planteado. 
 2. En caso de que proceda admitir a trámite el recurso de queja, 
dictar providencia acordando tener por recibido el escrito de interposición 
del recurso de queja, el registro e INCOACIÓN del oportuno ROLLO DE 
SALA, practicar las oportunas anotaciones en los Libros Registro en su 
caso, acusar recibo al Juzgado de procedencia, tener por designado 
MAGISTRADO PONENTE conforme al turno establecido, y acordar librar 
oficio al Juzgado inferior a que se refiera la queja a fin de que en el 
término de diez días INFORME sobre el recurso interpuesto. 
 3. Formar los autos del rollo de sala con la CARÁTULA BLANCA, 
el testimonio de la causa si no supera los cincuenta folios, la hoja de 
registro, el oficio de remisión y la primera resolución, rellenando en la 
carátula los datos relativos a número de registro, número de Rollo de 
Sala, procedimiento y Juzgado de procedencia, acusado/denunciado y 
acusaciones/denunciante, nombres de sus Abogados y en su caso de los 
Procuradores de Málaga designados, y nombre del Magistrado Ponente. 
 4. En caso de causa con PRESO PROVISIONAL o de 
VIOLENCIA DOMÉSTICA colocar la cartulina de aviso correspondiente en 
la carátula del rollo de sala. 
 5. Anotar los datos del Rollo de sala en el LIBRO REGISTRO de 
Apelaciones de Auto. 
 6. Notificar la providencia de incoación al Procurador que ha 
interpuesto el recurso de queja a través del correspondiente modelo 
normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 7. Enviar al Juzgado inferior el oficio requiriendo el INFORME del 
Juez sobre el recurso de queja interpuesto. 
 8. Recibido el informe del Juzgado inferior, dictar diligencia de 
ordenación acordando tener por recibido y unir el informe del Juez y que 
pase el rollo de sala al MINISTERIO FISCAL a fin de que en el término de 
tres día informe sobre el recurso de queja planteado. 
 9. Remitir la causa a Fiscalía para informe y anotar dicho envío en 
el Libro registro de causas enviadas a Fiscalía. 
 10. Recibida la causa de Fiscalía, dar de baja la salida en el Libro 
registro de causas enviadas a Fiscalía y unir el informe del Fiscal. 
 11. Dictar Diligencia de ordenación acordando tener por recibido 
el informe del Fiscal y que queden los autos en poder del Magistrado 
Ponente para dictar la resolución procedente. 
 12. Pasar al MAGISTRADO PONENTE el rollo de sala para 
resolución. 
 

4.)  
INCOACIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN 

CONTRA AUTOS DE PRISIÓN CON SOLICITUD DE VISTA 
 
 1. Aceptar e incoar INFORMÁTICAMENTE el asunto. 
 2. Dictar providencia acordando tener por recibidos los autos o su 
testimonio, el registro e INCOACIÓN del oportuno ROLLO DE SALA, 
practicar las oportunas anotaciones en los Libros Registro en su caso, 
acusar recibo al Juzgado de procedencia, tener por designado 
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MAGISTRADO PONENTE conforme al turno establecido, y si el apelante 
del auto de prisión ha solicitado la celebración de VISTA, acordar se de 
cuenta al Presidente para el señalamiento de día y hora para la 
celebración de vista. 
 3. Formar los autos del rollo de sala con la CARÁTULA BLANCA, 
el testimonio de la causa si no supera los cincuenta folios, la hoja de 
registro, el oficio de remisión y la primera resolución, rellenando en la 
carátula los datos relativos a número de registro, número de Rollo de 
Sala, procedimiento y Juzgado de procedencia, acusado y acusaciones, 
nombres de sus Abogados y en su caso de los Procuradores de Málaga 
designados, y nombre del Magistrado Ponente. 
 4. Colocar la cartulina de aviso de CAUSA CON PRESO en la 
carátula del rollo de sala y la de VIOLENCIA DOMÉSTICA en su caso. 
 5. Anotar los datos del Rollo de sala en el LIBRO REGISTRO de 
Apelaciones de Auto. 
 6. En caso de haberse presentado ESCRITO de PERSONACIÓN 
de alguna de las partes, en la providencia e incoación añadir un párrafo 
teniendo a dicha parte por personada y parte y con quien se entenderán 
las sucesivas diligencias, y NOTIFICARLE la providencia de incoación y la 
resolución final mediante el oportuno modelo normalizado. 
 

5.)  
INCOACIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN 

CONTRA AUTOS DE PROCESAMIENTO 
 
 1. Aceptar e incoar INFORMÁTICAMENTE el asunto. 
 2. Dictar providencia acordando tener por recibidos los autos o su 
testimonio, el registro e INCOACIÓN del oportuno ROLLO DE SALA, 
practicar las oportunas anotaciones en los Libros Registro en su caso, 
acusar recibo al Juzgado de procedencia, tener por designado 
MAGISTRADO PONENTE conforme al turno establecido, y acordar dar 
vista a las partes para INSTRUCCIÓN por término común de tres días 
quedando a su disposición en la Secretaría del Tribunal, transcurrido el 
cual se señalará día para la vista. 
 3. Formar los autos del rollo de sala con la CARÁTULA BLANCA, 
el testimonio de la causa si no supera los cincuenta folios, la hoja de 
registro, el oficio de remisión y la primera resolución, rellenando en la 
carátula los datos relativos a número de registro, número de Rollo de 
Sala, procedimiento y Juzgado de procedencia, acusado/denunciado y 
acusaciones/denunciante, nombres de sus Abogados y en su caso de los 
Procuradores de Málaga designados y nombre del Magistrado Ponente. 
 4. En caso de causa con PRESO PROVISIONAL o de 
VIOLENCIA DOMÉSTICA colocar la cartulina de aviso correspondiente en 
la carátula del rollo de sala. 
 5. Anotar los datos del Rollo de sala en el LIBRO REGISTRO de 
Apelaciones de Auto. 
 6. En caso de haberse presentado escrito de PERSONACIÓN de 
alguna de las partes, en la providencia e incoación añadir un párrafo 
teniendo a dicha parte por personada y parte y con quien se entenderán 
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las sucesivas diligencias, y NOTIFICARLE la providencia de incoación e 
instrucción mediante el oportuno modelo normalizado. 
 

6.) 
CELEBRACIÓN VISTA 

 
 1. DAR CUENTA verbalmente al Presidente del Tribunal para el 
señalamiento de día y hora para la celebración de VISTA en los 
siguientes casos: 
 1.1. En los casos de apelaciones de autos de prisión en los que el 
apelante haya solicitado la celebración de vista. 
 1.2. En los casos de apelaciones de autos de procesamiento, una 
vez transcurridos los tres días de instrucción, háyanse formulado o no 
alegaciones por las partes. 
 1.3. En los casos en los que el Magistrado Ponente considere 
conveniente la celebración de vista para la correcta formación de una 
convicción fundada. 
 
 2. Dictar providencia acordando la celebración de VISTA, 
señalando DÍA y hora y lugar para su celebración. 
 En este caso se realizan las siguientes actuaciones: 
 2.1. Citar al Ministerio Fiscal a través del correspondiente modelo 
normalizado. 
 2.2. Citar a los Abogados de las partes, mediante el oportuno 
modelo normalizado al Colegio de Procuradores si las partes tienen 
designado Procurador en Málaga, o en su defecto, vía FAX con la 
notificación de la providencia al Abogado de la parte en su despacho 
profesional. 
 2.3. Anotar la celebración de la vista en el Libro de señalamientos. 
 2.4. Comprobar con tres días al menos de antelación a la 
celebración de la vista de que se han llevado a cabo las citaciones. 
 2.5. En el día y hora señalados para su celebración llevar el rollo 
de sala y autos o testimonio en su caso a la sala de vistas. 
 
 3. ACTA de celebración de la VISTA, quedando los autos tras su 
celebración en poder del Magistrado Ponente para deliberación y dictado 
de la resolución procedente. 
 

7.) 
DICTAD DE AUTO FINAL O DEFINITIVO 

 
 El dictado del AUTO estimando o desestimando el recurso de 
apelación comprende las siguientes actuaciones: 
 1. Recibo de la MINUTA del AUTO por parte del Magistrado 
Ponente (fecha de entrega de la minuta que determinará la FECHA y 
NÚMERO del Auto). 
 2. Anotar la FECHA del auto, que será la de la entrega de la 
minuta, y asignar NÚMERO al auto en el LIBRO REGISTRO de Autos 
Definitivos del Tribunal. 
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 3. Llevar a cabo la TRANSCRIPCIÓN completa del auto con 
inclusión de su fecha y número. 
 4. Entregar el auto al Magistrado Ponente junto con el rollo de 
sala para FIRMA o CORRECCIÓN en su caso. 
 5. Una vez firmado por el Magistrado Ponente, pasar el auto a la 
FIRMA del resto de los MAGISTRADOS del Tribunal. 
 

8.) 
NOTIFICACIÓN DEL AUTO FINAL O DEFINITIVO 

 
 Una vez firmado el original del auto por parte de todos los 
Magistrados se realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Incorporar el auto al programa informático y asunto de que se 
trate para su posterior remisión al CENDOJ. 
 2. Anotar el dictado del auto en el Libro Registro de Apelaciones 
de Autos. 
 3. Emitir un primer TESTIMONIO del auto para su unión al 
ROLLO de sala. 
 4. NOTIFICAR el auto a las partes, por medio de COPIAS 
simples, para lo cual se realizan las siguientes actuaciones: 
 4.1. La notificación al MINISTERIO FISCAL a través del oportuno 
Modelo de notificación normalizado. 
 4.2. La notificación a las PARTES sólo a través en su caso de sus 
PROCURADORES personados en Málaga, a través del oportuno Modelo 
normalizado de notificación al Colegio de Procuradores. 
 4.3. Sólo se practicarán OTRAS NOTIFICACIONES en los 
siguientes casos: 
 4.3.1. Cuando se trate de recursos de apelación contra autos de 
PRISIÓN y el auto final MODIFIQUE la situación personal del acusado 
para acordar su LIBERTAD o señalar o rebajar FIANZA, en cuyo caso se 
notificará: 
 - Vía FAX al despacho profesional del ABOGADO apelante. 
 - PERSONALMENTE al ACUSADO en el Centro Penitenciario en 
que esté ingresado. 
 - El testimonio del auto final se ADELANTARÁ VÍA FAX al 
Juzgado de procedencia del recurso a los efectos de que procedan a la 
puesta en libertad o admisión de la constitución de fianza en su caso. 
 4.3.2. Cuando en la interposición o impugnación del recurso se 
designe un domicilio para notificaciones en Málaga o el Abogado o 
Procurador se persone en la Secretaría del Tribunal para conocer la 
resolución en cuyo caso se le notificará personalmente.  
 5. Remitir al Juzgado ante el que se interpuso el recurso otro 
TESTIMONIO del auto final, para ejecución y cumplimiento y notificación 
de la resolución a las partes personadas en su procedimiento, a cuyo fin 
se realizan las siguientes actuaciones: 
 5.1. Emitir un segundo TESTIMONIO del auto final. 
 5.2. Librar el oficio de devolución, que será grapado al testimonio, 
uniéndose otra copia de dicho oficio interesando del Juzgado inferior se 
devuelva la misma sellada en prueba de acuse de recibo. 
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 5.3. Devolver en su caso con el oficio y testimonio la CAUSA 
original (si es que se hubiera remitido para la resolución del recurso), o los 
testimonios enviados si superan un volumen de cincuenta folios por 
razones de espacio para su archivo. 
 5.4. Enviar el oficio y causa o original o testimonios al Juzgado 
inferior por correo interno si se trata de Juzgados de Málaga capital o por 
mensajería si se trata de Juzgados de la provincia de Málaga. 
 

9.) 
ARCHIVO 

 
 Recibidos las notificaciones del Fiscal, de los Procuradores de las 
partes en su caso, así como el oficio sellado o el ACUSE DE RECIBO de 
la llegada del testimonio al Juzgado inferior, se realizan las siguientes 
actuaciones: 
 1. Dictar Diligencia de ordenación teniendo por recibidas las 
notificaciones y acuses de recibo y acordando su unión y el ARCHIVO del 
rollo de sala dando de baja el mismo en los libros de su clase. 
 2. Anotar el archivo en el LIBRO REGISTRO de Apelaciones de 
Autos y actualizar informáticamente el estado de archivo del asunto, y 
verificado, proceder al ARCHIVO material y definitivo del rollo de sala. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) Excepcionalmente y a criterio del Magistrado Ponente pueden 
pedirse del Juzgado inferior las ACTUACIONES ORIGINALES para la 
resolución del recurso por un plazo máximo de tres días si ello no 
obstaculiza la tramitación de la causa. 
 
 2º.) No se subsanan los DEFECTOS DE EMPLAZAMIENTO 
habidos por el Juzgado inferior en la tramitación de los recursos de 
apelación por razones de agilidad en la tramitación y economía procesal, 
razón por la cual sólo se notifican las resoluciones que se dicten en el 
rollo de sala a las partes que expresamente se hayan PERSONADO o a 
aquellas que tengan PROCURADOR de MÁLAGA personado en legal 
forma o designado por medio de otrosí en los escritos de recurso. 
 
 3º.) El auto final sólo se notifica a las PARTES APELANTE y 
APELADA cuando estén personados en las actuaciones por medio de 
PROCURADOR DE MÁLAGA entendiéndose en el resto de los casos que 
la notificación se practicará por el Juzgado inferior al recibo del testimonio 
de la resolución final, y con la salvedad de autos que resuelvan recursos 
de apelación contra autos de prisión que modifiquen la situación personal 
del acusado. 
 
 4º.) Tener en cuenta que en las apelaciones contra autos dictados 
en JUICIOS DE FALTAS el Tribunal de apelación se constituye por UN 
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SOLO MAGISTRADO, tanto para la incoación como para la celebración 
de la vista como para el dictado de la resolución final. 
 
 5º.) En las CUESTIONES DE COMPETENCIA no se da traslado 
ni se oye a las PARTES PERSONADAS salvo que se hayan personado 
expresamente por medio de escrito ante la Audiencia Provincial, y ello 
pese a que en sentido estricto así se establezca por la ley por 
considerarse que salvo en estos casos las partes acusadoras y/o 
acusadas no están personadas legalmente ante la Audiencia Provincial. 
 
 6º.) En el trámite de apelación en el procedimiento SUMARIO, 
conforme al art. 231 LECrim, las partes pueden PRESENTAR antes de la 
vista los DOCUMENTOS que tenga por conveniente pero no será 
admisible otro medio de prueba. 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 Los principales DOCUMENTOS NORMALIZADOS son: 
 1.) En los recursos de apelación contra autos en general, 
Providencia acordando tener por recibidos los autos o su testimonio, el 
registro e INCOACIÓN del oportuno rollo de sala, practicar las oportunas 
anotaciones en los Libros Registro en su caso, acusar recibo al Juzgado 
de procedencia, tener por designado Magistrado Ponente conforme al 
turno establecido, y acordar se entreguen los autos o testimonio y rollo de 
sala al Magistrado Ponente para examen y dictado de la resolución 
procedente. 
 2.) En los recursos de apelación contra autos de prisión en los 
que se pida la celebración de vista, Providencia acordando tener por 
recibidos los autos o su testimonio, el registro e INCOACIÓN del oportuno 
rollo de sala, practicar las oportunas anotaciones en los Libros Registro 
en su caso, acusar recibo al Juzgado de procedencia, tener por 
designado Magistrado Ponente conforme al turno establecido, y habiendo 
solicitado el apelante la celebración de VISTA, acordar se de cuenta al 
Presidente para el señalamiento de día y hora para la celebración de 
vista. 
 3.) En los recursos de apelación contra autos de procesamiento, 
providencia acordando tener por recibidos los autos o su testimonio, el 
registro e INCOACIÓN del oportuno rollo de sala, practicar las oportunas 
anotaciones en los Libros Registro en su caso, acusar recibo al Juzgado 
de procedencia, tener por designado Magistrado Ponente conforme al 
turno establecido, y acordar dar vista a las partes para INSTRUCCIÓN por 
término común de tres días quedando a su disposición en la Secretaría 
del Tribunal, transcurrido el cual se señalará día para la vista. 
 4.) En las cuestiones de competencia, providencia acordando 
tener por recibidos los autos o su testimonio, el registro e INCOACIÓN del 
oportuno rollo de sala, practicar las oportunas anotaciones en los Libros 
Registro en su caso, acusar recibo al Juzgado de procedencia, tener por 
designado Magistrado Ponente conforme al turno establecido, y acordar 
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pasen los autos al MINISTERIO FISCAL para que informe sobre la 
cuestión de competencia planteada. 
 5.) En los recursos de queja, cuando no proceda su admisión a 
trámite, providencia acordando tener por recibido el escrito de 
interposición del recurso de queja, el registro e INCOACIÓN del oportuno 
rollo de sala, practicar las oportunas anotaciones en los Libros Registro 
en su caso, acusar recibo al Juzgado de procedencia, tener por 
designado Magistrado Ponente conforme al turno establecido, y acordar 
pasen los autos al MINISTERIO FISCAL para que informe sobre la 
admisión o inadmisión a trámite del recurso de queja planteado. 
 6.) En los recursos de queja, cuando proceda su admisión a 
trámite, providencia acordando tener por recibido el escrito de 
interposición del recurso de queja, el registro e INCOACIÓN del oportuno 
rollo de sala, practicar las oportunas anotaciones en los Libros Registro 
en su caso, acusar recibo al Juzgado de procedencia, tener por 
designado Magistrado Ponente conforme al turno establecido, y acordar 
librar oficio al Juzgado inferior a que se refiera la queja a fin de que en el 
término de diez días INFORME sobre el recurso interpuesto. 
 7.) En los casos en que se haya presentado escrito de 
PERSONACIÓN por alguna de las partes, añadir en la providencia un 
párrafo teniendo a dicha parte por personada y parte y con quien se 
entenderán las sucesivas diligencias. 
 8.) En los recursos de queja, oficio requiriendo el INFORME del 
Juez  inferior sobre el recurso de queja interpuesto. 
 9.) En los recursos de queja, diligencia de ordenación acordando 
tener por recibido y unido el informe del Juez inferior y que pase el rollo 
de sala al Ministerio Fiscal a fin de que en el término de tres día informe 
sobre el recurso de queja planteado. 
 10.) En los recursos de queja y en las cuestiones de competencia, 
diligencia de ordenación acordando tener por recibido el informe del Fiscal 
y que queden los autos en poder del Magistrado Ponente para dictar la 
resolución procedente. 
 11.) Diligencia de ordenación acordando tener por recibido el 
informe del Fiscal y que queden los autos en poder del Magistrado 
Ponente para dictar la resolución procedente. 
 12.) Providencia acordando la CELEBRACIÓN DE VISTA, 
señalando DÍA y hora y lugar para su celebración y acordando citar al 
Ministerio Fiscal y a los Abogados de las partes. 
 13.) Modelo normalizado de NOTIFICACIÓN al Ministerio Fiscal. 
 14.) Modelo normalizado de NOTIFICACIÓN a los Procuradores a 
través del Colegio de Procuradores. 
 15.) ACTA de celebración de vista. 
 16.) TESTIMONIO del auto definitivo. 
 17.) OFICIO de remisión de TESTIMONIO del auto final al 
juzgado inferior para su ejecución y cumplimiento y notificación a las 
partes personadas en el procedimiento, e interesando se acuse recibo 
mediante el sellado de la copia del oficio que se acompaña a efectos de 
constancia. 
 18.) Diligencia de ordenación teniendo por recibidas las 
notificaciones del auto final y acuses de recibo, acordando su unión y el 
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ARCHIVO del rollo de sala dando de baja el mismo en los libros de su 
clase. 
 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Son preferentes las causas sobre VIOLENCIA DOMÉSTICA y 
CAUSAS CON PRESO, y dentro de éstas, los recursos de apelación 
interpuestos contra los AUTOS DE PRISIÓN. 
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Tramitación procesal y administrativa con destino en la sección 
segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

APELACIONES DE SENTENCIAS  
DE JUICIOS DE FALTAS 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARTE RECURSOS  
 

DOCUMENTO Nº 27/REC/PROT 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 

 
ÍNDICE 

 
 I. CONCEPTOS. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 1. Incoación. 
 2. Celebración de vista. 
 3. Dictado de sentencia. 
 4. Notificación de sentencia y devolución de la causa. 
 5. Archivo. 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I.  
CONCEPTOS 

 
 El RECURSO DE APELACIÓN es un recurso ordinario y 
DEVOLUTIVO por el que se trae la cuestión objeto de la resolución 
recurrida al conocimiento del órgano superior. 
 
 Contra SENTENCIAS, el recurso de apelación puede 
interponerse: 
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 1.) En el PROCEDIMIENTO ABREVIADO, contra las 
SENTENCIAS dictadas por el Juzgado de lo Penal, conforme a la 
tramitación establecida en los arts. 790 y ss. LECrim. 
 3.) En el JUICIO DE FALTAS, contra las SENTENCIAS dictadas 
por el Juzgado de Instrucción, conforme a la misma tramitación 
establecida en los arts. 790 y ss. LECrim. 
  
 Para el conocimiento de los recursos interpuestos contra las 
resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción en JUICIOS DE 
FALTAS, la Audiencia se constituye con UN SOLO MAGISTRADO 
mediante turno de reparto (art. 82.2 LOPJ). 
 
 Contra las SENTENCIAS dictadas por las Audiencias Provinciales 
en grado de apelación no cabe otro recurso que el extraordinario de 
revisión, sin perjuicio de la posibilidad de promover el incidente de nulidad 
de actuaciones conforme las normas generales de los arts. 240 a 243 
LOPJ. 
 

II. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Art. 82.1 LOPJ.  
 - Arts. 976 Y 977 LECrim. 
 - Arts. 790 a 792 LECrim por remisión. 
 

III. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
1.) 

INCOACIÓN 
 
 Recibido el asunto tanto por vía informática como físicamente se 
realizan las siguientes actuaciones: 
 
 1. Aceptar e incoar INFORMÁTICAMENTE el asunto. 
 2. Dictar DILIGENCIA ORDENACIÓN acordando tener por 
recibidos los autos, el registro e INCOACIÓN del oportuno ROLLO DE 
SALA, practicar las oportunas anotaciones en los Libros Registro en su 
caso, acusar recibo al Juzgado de Instrucción de procedencia, tener por 
constituida la Audiencia por UN SOLO MAGISTRADO conforme al turno 
establecido, y acordar se entreguen los autos y rollo de sala al Magistrado 
para examen y dictado de la resolución procedente. 
 3. Formar el rollo de sala con la CARÁTULA ROSA, con la hoja de 
registro, el oficio de remisión y la primera resolución, rellenando en la 
carátula los datos relativos a número de registro, número de Rollo de 
Sala, procedimiento y Juzgado de procedencia, nombre del Magistrado 
que constituye la Sala, los nombres del denunciado y denunciante, los 
nombres de sus Abogados, y en caso de que los hayan designado por 
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otrosí en sus escritos de apelación y/o impugnación, los nombres de los 
Procuradores designados en Málaga. 
 4. En caso de causa de VIOLENCIA DOMÉSTICA colocar la 
cartulina de aviso correspondiente en la carátula del rollo de sala. 
 5. Anotar los datos del Rollo de sala en el LIBRO REGISTRO de 
Apelaciones de Juicios de Faltas. 
 6. Pasar al MAGISTRADO que constituye la Sala el rollo y la 
causa unidos con una gomilla. 
 

2.) 
CELEBRACIÓN DE VISTA 

 
 En caso de que por el Magistrado se estime necesaria la 
celebración de VISTA (porque se admita la práctica de prueba, a instancia 
de parte, o de oficio, porque se estime necesaria para la formación de una 
convicción fundada) se realizan las siguientes actuaciones: 
 
 1. Dar cuenta verbalmente al Presidente del Tribunal para el 
señalamiento de día y hora para la celebración de vista. 
 
 Caben dos posibilidades: 
 2.1. Dictar providencia acordando la CELEBRACIÓN DE VISTA 
sin práctica de prueba, señalando DÍA y hora y lugar para su celebración, 
en cuyo caso se realizan las siguientes actuaciones: 
 2.1.1. Citar al Ministerio Fiscal y a los Abogados de las partes, 
notificando la providencia a través de sus respectivos Procuradores si los 
han designado en Málaga, o en su defecto, vía FAX o correo electrónico a 
los despachos profesionales de los Abogados. 
 2.1.2. Anotar la vista en el Libro de señalamientos. 
 2.1.3. Comprobar con tres días de antelación al menos a la 
celebración de la vista que se han llevado a cabo las citaciones. 
 2.1.4. Llevar los autos y rollo de sala a la sala de vistas en el día y 
hora señalados para su celebración. 
 
 2.2. Dictar providencia acordando la CELEBRACIÓN DE VISTA y 
PRÁCTICA de la PRUEBA propuesta o la que de oficio se considere 
necesaria, señalando DÍA y hora y lugar para su celebración, en cuyo 
caso se realizan las siguientes actuaciones: 
 2.2.1. Citar al Ministerio Fiscal y a los Abogados de las partes, 
notificando la providencia a través de sus respectivos Procuradores si los 
han designado en Málaga, o en su defecto, vía FAX o correo electrónico a 
los despachos profesionales de los Abogados. 
 2.2.2. Citar a los denunciante, denunciado, testigos y/o peritos 
admitidos como prueba librándose las citaciones y exhortos necesarios. 
 2.2.3. Anotar la vista en el Libro de señalamientos. 
 2.2.4. Comprobar con siete días de antelación al menos a la 
celebración de la vista que se han llevado a cabo las citaciones. 
 2.2.5. En caso de no constar citados alguno de los denunciante, 
denunciado, testigos y/o peritos, hacer el seguimiento del despacho 
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librado vía correo o cooperación judicial, y en última instancia practicar la 
citación: 
 - A través del Abogado si éste se compromete a hacerlo 
comparecer. 
 - A través del Fax o del correo electrónico. 
 - A través del Teléfono del interesado/a en cuyo caso se dejará 
constancia por medio de diligencia. 
 - A través de oficio remitido por Fax a las Fuerzas de Seguridad, 
Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local, del domicilio del que deba 
ser citado, y de cuya práctica se intentará obtener la confirmación al 
menos telefónica antes de la hora señalada para la celebración de la 
vista. 
 2.2.6. Llevar los autos y rollo de sala a la sala de vistas en el día y 
hora señalados para su celebración. 
 
 3. ACTA de celebración de la VISTA y práctica de la prueba en su 
caso, quedando los autos tras su celebración en poder del Magistrado 
que forma la Sala para el dictado de la resolución procedente. 
 

3.) 
DICTADO DE SENTENCIA 

 
 El dictado de la SENTENCIA estimando o desestimando el 
recurso de apelación comprende las siguientes actuaciones: 
 1. Recibo de la MINUTA de la sentencia por parte del Magistrado 
que constituye la Sala (fecha de entrega de la minuta que determinará la 
fecha y NÚMERO de la sentencia). 
 2. Anotar la FECHA y NÚMERO de la sentencia en el LIBRO 
REGISTRO de Sentencias del Tribunal. 
 3. Llevar a cabo la TRANSCRIPCIÓN completa en su caso de la 
sentencia con inclusión de su fecha y número. 
 4. Entregar la sentencia al Magistrado que constituye la Sala con 
el rollo de sala para FIRMA o CORRECCIÓN en su caso. 
 

4.) 
NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA  

Y DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA 
 
 Una vez firmado el original de la sentencia por el Magistrado que 
forma la Sala se realizan las siguientes actuaciones: 
 
 1. Incorporar la sentencia al programa informático y asunto de que 
se trate para su posterior remisión al CENDOJ. 
 2. Anotar el dictado de la sentencia en el LIBRO REGISTRO de 
Apelaciones de Juicios de Faltas. 
 3. Emitir un primer TESTIMONIO de la sentencia para su unión al 
ROLLO de sala. 
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 4. NOTIFICAR la sentencia a las partes por medio de COPIAS 
simples, para lo cual se realizan las siguientes actuaciones: 
 4.1. La notificación al MINISTERIO FISCAL a través del oportuno 
Modelo de notificación normalizado. 
 4.2. La notificación a los PROCURADORES DE MÁLAGA a través 
del oportuno Modelo normalizado de notificación al Colegio de 
Procuradores en el caso de que en la causa haya Procuradores de 
Málaga de las partes, o se hubieran designado por las partes, 
normalmente por medio de OTROSÍ DIGO en sus escritos de recurso de 
apelación y/o impugnación. 
 4.3. Las notificaciones al DENUNCIANTE y al DENUNCIADO por 
copia simple remitida por CORREO con ACUSE RECIBO o VÍA FAX en el 
domicilio en MÁLAGA señalado por los mismos -que puede ser el del 
Abogado o su domicilio particular-, en caso de que así lo hubieran 
designado, normalmente por medio de OTROSÍ DIGO en sus escritos de 
recurso de apelación y/o impugnación, y en caso de haberse designado 
expresamente como domicilio en Málaga el de un ABOGADO, puede 
notificársele la sentencia por FAX al número que conste de su despacho 
profesional en la guía oficial del Colegio de Abogados de Málaga. 
 4.4. La notificación personal al OFENDIDO o PERJUDICADO por 
el delito aunque no se haya mostrado parte en la causa por ACUSE DE 
RECIBO en el domicilio que conste fue citado a juicio aunque esté fuera 
del partido judicial de Málaga. 
 
 5. DEVOLVER la CAUSA ORIGINAL al Juzgado de Instrucción, a 
cuyo fin se realizan las siguientes actuaciones: 
 5.1. Librar el oficio de devolución, en el que se harán constar las 
notificaciones que se han practicado, que será grapado en la carátula de 
la causa original. 
 5.2. Unir y grapar después del oficio de devolución un segundo 
TESTIMONIO de la sentencia de apelación a los efectos de su ejecución 
y cumplimiento. 
 5.3. Unir suelta junto al original una copia del oficio remisorio 
interesando del Juzgado de Instrucción se devuelva sellada en prueba de 
recibo. 
 5.4. Enviar el oficio y la causa original al Juzgado de Instrucción 
correspondiente, por correo interno si se trata de Juzgados de Málaga 
capital, o por mensajería si se trata de Juzgados de la provincia de 
Málaga. 
 5.4. Enviar el oficio y la causa original al Juzgado de Instrucción 
correspondiente, por correo interno si se trata de Juzgados de Málaga 
capital, o por mensajería si se trata de Juzgados de la provincia de 
Málaga. 
 

5.) 
ARCHIVO 

 
 Recibidas las notificaciones al Ministerios Fiscal y a los 
Procuradores en su caso, el oficio sellado de ACUSE DE RECIBO de la 
llegada de los autos al Juzgado de Instrucción y/o los acuses de recibo de 
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CORREOS de las notificaciones de la sentencia a denunciante y 
denunciado, se realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Dictar Diligencia de ordenación teniendo por recibidas las 
notificaciones y acuses de recibo y acordando su unión y el ARCHIVO del 
rollo de sala dando de baja el mismo en los libros de su clase. 
 2. Anotar el archivo en el LIBRO REGISTRO de Apelaciones de 
Juicios de Faltas, actualizar informáticamente el estado de archivo del 
rollo, y verificado, proceder al ARCHIVO material y definitivo del rollo de 
sala. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) Todas las providencias, y por supuesto la sentencia, en las 
apelaciones de Juicios de Faltas las FIRMA SOLO el MAGISTRADO 
PONENTE, y en caso de celebración de VISTA la celebra sólo el 
Magistrado Ponente pues en estos casos conforme al art. 82.2. LOPJ la 
Audiencia Provincial se constituye con ese solo Magistrado. 
 
 2º.) Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 970.2 LECrim 
respecto de los recursos de apelación contra la sentencias dictadas por 
los Juzgados de lo Penal y los Juzgados de Instrucción, conforme al cual 
“el recurrente también habrá de fijar un DOMICILIO para notificaciones en 
el lugar donde tenga su sede la Audiencia”, si en la tramitación del 
recurso de apelación llevada a cabo en sede del Juzgado de Instrucción 
no se ha subsanado el defecto de omitir la designación de ese domicilio 
en Málaga para la práctica de las notificaciones, no se devolverá la causa 
al Juzgado para su subsanación por razones de economía procesal, pero 
en el oficio de devolución de la causa con el testimonio de la sentencia se 
hará constar según los casos: 

1. Bien el párrafo “Significo que la resolución de apelación ha sido 
notificada a las partes del recurso en el domicilio designado por ellas en 
Málaga en su escrito de recurso de apelación y/o impugnación”, o 
 2. Bien el párrafo “Notifíquese dicha resolución a las partes 
personadas, dado que las mismas no designaron en su escrito de recurso 
de apelación y/o impugnación domicilio para notificaciones en Málaga 
conforme a lo dispuesto en el art. 790.2 L.E.Crim. ni fue subsanado dicho 
defecto en el trámite de admisión del recurso”. 
 
 3º.) En caso de resultar NEGATIVA la notificación de la sentencia 
a las partes en el domicilio designado en Málaga, si la notificación se ha 
hecho en los datos correctos que constan, NO se intentará una NUEVA 
notificación ni una notificación por edictos por tratarse de causa imputable 
a la parte, teniéndose por notificada la sentencia a todos los efectos 
legales. 
 
 4º.) En caso de resultar NEGATIVA la notificación de la sentencia 
al ofendido o PERJUDICADO por el delito en el domicilio que conste, si la 
notificación se ha hecho en los datos correctos que constan, NO se 
intentará una NUEVA notificación ni una notificación por edictos por 
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tratarse de causa imputable a la parte, teniéndose por notificada la 
sentencia a todos los efectos legales. 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 Los principales DOCUMENTOS NORMALIZADOS son: 
 1.) Diligencia Ordenación acordando tener por recibidos los autos, 
acordando su registro e INCOACIÓN del oportuno ROLLO DE SALA, 
practicar las oportunas anotaciones en los Libros Registro en su caso, 
acusar recibo al Juzgado de Instrucción de procedencia, tener por 
constituida la Audiencia por UN SOLO MAGISTRADO conforme al turno 
establecido, y acordar se entreguen los autos y rollo de sala al Magistrado 
para examen y dictado de la resolución procedente. 
 2.) Providencia acordando la CELEBRACIÓN DE VISTA, 
señalando DÍA y hora y lugar para su celebración y acordando citar al 
Ministerio Fiscal y a los Abogados de las partes con la notificación a 
través de sus Procuradores si los han designado en Málaga, o en su 
defecto, vía FAX o correo electrónico a los despachos profesionales de 
los Abogados. 
 3.) Providencia acordando la CELEBRACIÓN DE VISTA y 
PRÁCTICA de la PRUEBA propuesta o de oficio que se considere 
necesaria, señalando DÍA y hora y lugar para su celebración, acordando 
citar al Ministerio Fiscal y a las partes con la notificación a través de sus 
Procuradores si los han designado en Málaga, o en su defecto, vía FAX o 
correo electrónico a los despachos profesionales de los Abogados, y a los 
denunciantes, denunciados, testigos y/o peritos admitidos como prueba 
librando al efecto las citaciones y exhortos necesarios. 
 3.) Modelo normalizado de NOTIFICACIÓN al Ministerio Fiscal. 
 4.) Modelo normalizado de NOTIFICACIÓN a los Procuradores a 
través del Colegio de Procuradores. 
 5.) CÉDULAS DE CITACIÓN al denunciante, denunciado, testigos 
y/o peritos. 
 6.) EXHORTO a Audiencia Provincial y/o Juzgado Decano para la 
citación a vista del denunciante, denunciado, testigos y/o peritos. 
 7.) OFICIO a las Fuerzas de Seguridad, Policía Nacional, Guardia 
Civil o Policía Local, para la AVERIGUACIÓN DE PARADERO y citación a 
vista del denunciante, denunciado, testigos y/o peritos. 
 8.) ACTA de celebración de vista. 
 9.) TESTIMONIO de sentencia. 
 10.) OFICIO DE DEVOLUCIÓN de la causa al Juzgado de 
Instrucción de procedencia para su ejecución y cumplimiento e 
interesando se acuse recibo mediante el sellado de la copia del oficio que 
se acompaña a los efectos oportunos de constancia. 
 11.) Diligencia de ordenación teniendo por recibidas las 
notificaciones de la sentencia y acuses de recibo, acordando su unión y el 
ARCHIVO del rollo de sala dando de baja el mismo en los libros de su 
clase. 
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VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Son preferentes las causas de VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Tramitación procesal y administrativa con destino en la sección 
segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

APELACIONES DE SENTENCIAS  
DE PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARTE RECURSOS  
 

DOCUMENTO Nº 28/REC/PROT 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 

 
ÍNDICE 

 
 I. CONCEPTOS. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 1. Incoación. 
 2. Celebración de vista. 
 3. Dictado de sentencia. 
 4. Notificación de sentencia y devolución de la causa. 
 5. Archivo. 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Indicadores de calidad. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I.  
CONCEPTOS 

 
 El RECURSO DE APELACIÓN es un recurso ordinario y 
DEVOLUTIVO por el que se trae la cuestión objeto de la resolución 
recurrida al conocimiento del órgano superior. 
 
 Contra SENTENCIAS, el recurso de apelación puede 
interponerse: 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

261 

 1.) En el PROCEDIMIENTO ABREVIADO, contra las 
SENTENCIAS dictadas por el Juzgado de lo Penal, conforme a la 
tramitación establecida en los arts. 790 y ss. LECrim. 
 3.) En el JUICIO DE FALTAS, contra las SENTENCIAS dictadas 
por el Juzgado de Instrucción, conforme a la misma tramitación 
establecida en los arts. 790 y ss. LECrim. 
 
 Contra las SENTENCIAS dictadas por las Audiencias Provinciales 
en grado de apelación no cabe otro recurso que el extraordinario de 
revisión, sin perjuicio de la posibilidad de promover el incidente de nulidad 
de actuaciones conforme las normas generales de los arts. 240 a 243 
LOPJ. 
 

II. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Art. 82.1 LOPJ.  
 - Arts. 790 a 792 LECrim. 
 

III. 
FASES Y ACTUACIONES 

 
1.) 

INCOACIÓN 
 
 Recibido el asunto tanto por vía informática como físicamente se 
realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Aceptar e incoar INFORMÁTICAMENTE el asunto. 
 2. Dictar DILIGENCIA ORDENACIÓN acordando tener por 
recibidos los autos, el registro e INCOACIÓN del oportuno ROLLO DE 
SALA, practicar las oportunas anotaciones en los Libros Registro en su 
caso, acusar recibo al Juzgado de lo Penal de procedencia, tener por 
designado MAGISTRADO PONENTE conforme al turno establecido, y 
acordar se entreguen los autos y rollo de sala al Magistrado Ponente para 
examen y dictado de la resolución procedente. 
 3. Formar el rollo de sala con la CARÁTULA AZUL, con la hoja de 
registro, el oficio de remisión y la primera resolución, rellenando en la 
carátula los datos relativos a número de registro, número de Rollo de 
Sala, procedimiento y Juzgado de procedencia, acusado y acusaciones, 
nombres de sus Abogados y Procuradores y nombre del Magistrado 
Ponente. 
 4. En caso de causa con PRESO PROVISIONAL o de 
VIOLENCIA DOMÉSTICA colocar las cartulinas de aviso correspondiente 
en la carátula del rollo de sala. 
 5. Anotar los datos del Rollo de sala en el LIBRO REGISTRO de 
Apelaciones de Procedimientos Abreviados. 
 6. Pasar al MAGISTRADO PONENTE el rollo de sala y la causa 
unidos con una gomilla. 
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2.) 
CELEBRACIÓN DE VISTA 

 
 En caso de que por el Tribunal se estime necesaria la celebración 
de VISTA, bien porque se admita la práctica de prueba. a instancia de 
parte o de oficio, bien porque se estime necesaria para la formación de 
una convicción fundada, se realizan las siguientes actuaciones: 
 
 1. Dar cuenta oralmente al Presidente del Tribunal para el 
señalamiento de día y hora para la celebración de vista. 
 
 Caben dos posibilidades; 
 2.1. Dictar providencia acordando la CELEBRACIÓN DE VISTA 
sin práctica de prueba, señalando DÍA y hora y lugar para su celebración, 
en cuyo caso se realizan las siguientes actuaciones. 
 2.1.1. Citar al Ministerio Fiscal y a los Abogados de las partes a 
través de los oportunos modelos normalizados de notificación al Ministerio 
Fiscal y al Colegio de Procuradores. 
 2.1.2. Anotar la vista en el Libro de señalamientos. 
 2.1.3. Comprobar con tres días de antelación al menos a la 
celebración de la vista que se han llevado a cabo las citaciones. 
 2.1.4. Llevar los autos y rollo de sala a la sala de vistas en el día y 
hora señalados para su celebración. 
 
 2.2. Dictar providencia acordando la CELEBRACIÓN DE VISTA y 
PRÁCTICA de la PRUEBA propuesta o que de oficio se considere 
necesaria, señalando DÍA y hora y lugar para su celebración, en cuyo 
caso se realizan las siguientes actuaciones: 
 2.2.1. Citar al Ministerio Fiscal y a los Abogados de las partes a 
través de los oportunos modelos normalizados de notificación al Ministerio 
Fiscal y al Colegio de Procuradores. 
 2.2.2. Citar a los acusados, testigos y/o peritos admitidos como 
prueba, librándose las citaciones y exhortos necesarios. 
 2.2.3. Anotar la vista en el Libro de señalamientos. 
 2.2.4. Comprobar con siete días de antelación al menos a la 
celebración de la vista que se han llevado a cabo las citaciones. 
 2.2.5. En caso de no constar citados alguno de los acusados, 
testigos y/o peritos, hacer el seguimiento del despacho librado vía correo 
o cooperación judicial, y en última instancia practicar la citación: 
 - A través del Abogado si éste se compromete a hacerlo 
comparecer. 
 - A través del Fax o del correo electrónico. 
 - A través del Teléfono del interesado/a en cuyo caso se dejará 
constancia por medio de diligencia. 
 - A través de oficio remitido por Fax a las Fuerzas de Seguridad, 
Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local, del domicilio del que deba 
ser citado, y de cuya práctica se intentará obtener la confirmación al 
menos telefónica antes de la hora señalada para la celebración de la 
vista. 
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 2.2.6. Llevar los autos y rollo de sala a la sala de vistas en el día y 
hora señalados para su celebración. 
 
 3. ACTA de celebración de la VISTA, y práctica de la prueba en 
su caso, quedando los autos tras su celebración en poder del Magistrado 
Ponente para deliberación y dictado de la resolución procedente. 
 

3.) 
DICTADO DE SENTENCIA 

 
 El dictado de la SENTENCIA estimando o desestimando el 
recurso de apelación comprende las siguientes actuaciones: 
 1. Recibo de la MINUTA de la sentencia por parte del Magistrado 
ponente (fecha de entrega de la minuta que determinará la fecha y 
NÚMERO de la sentencia). 
 2. Anotar la FECHA y NÚMERO de la sentencia en el LIBRO 
REGISTRO de Sentencias del Tribunal. 
 3. Llevar a cabo la TRANSCRIPCIÓN completa en su caso de la 
sentencia con inclusión de su fecha y número. 
 4. Entregar la sentencia al Magistrado ponente con el rollo de sala 
para FIRMA o CORRECCIÓN en su caso. 
 5. Una vez firmada por el Magistrado Ponente, pasar la sentencia 
a la FIRMA del resto de los MAGISTRADOS del Tribunal. 
 

4.) 
NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA 
Y DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA  

 
 Una vez firmado el original de la sentencia por parte de todos los 
Magistrados se realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Incorporar la sentencia al programa informático y asunto de que 
se trate para su posterior remisión al CENDOJ. 
 2. Anotar el dictado de la sentencia en el LIBRO REGISTRO de 
Apelaciones de Procedimientos Abreviados. 
 3. Emitir un primer TESTIMONIO de la sentencia para su unión al 
ROLLO de sala. 
 4. NOTIFICAR la sentencia a las partes, por medio de COPIAS 
simples, para lo cual se realizan las siguientes actuaciones: 
 4.1. La notificación al MINISTERIO FISCAL a través del oportuno 
Modelo de notificación normalizado. 
 4.2. La notificación a los PROCURADORES personados de las 
partes a través del oportuno Modelo normalizado de notificación al 
Colegio de Procuradores. 
 4.3. La notificación personal al ACUSADO por ACUSE DE 
RECIBO en el mismo domicilio en que se haya practicado la notificación 
de la primera sentencia por parte del Juzgado de lo Penal, aunque dicho 
domicilio esté fuera del partido judicial de Málaga, salvo que el acusado 
se halle PRESO provisional en cuyo caso se le notificará a través del 
centro penitenciario en el que se encuentre ingresado. 
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 4.4. La notificación personal al OFENDIDO o PERJUDICADO por 
el delito aunque no se haya mostrado parte en la causa por ACUSE DE 
RECIBO en el domicilio que conste fue citado a juicio aunque esté fuera 
del partido judicial de Málaga. 
 5. DEVOLVER la CAUSA ORIGINAL al Juzgado de lo Penal a 
cuyo fin se realizan las siguientes actuaciones: 
 5.1. Librar el oficio de devolución que será grapado en la carátula 
de la causa original. 
 5.2. Unir y grapar después del oficio de devolución un segundo 
TESTIMONIO de la sentencia de apelación a los efectos de su ejecución 
y cumplimiento. 
 5.3. Unir suelta junto al original una copia del oficio remisorio 
interesando del Juzgado de lo Penal se devuelva sellada en prueba de 
recibo. 
 5.4. Enviar el oficio y la causa original al Juzgado de lo Penal 
correspondiente por el correo interno. 
 

5.) 
ARCHIVO 

 
 Recibidos las notificaciones del Ministerio Fiscal y de los 
Procuradores de las partes, el oficio sellado de ACUSE DE RECIBO de la 
llegada de los autos al Juzgado de lo Penal y los acuses de recibo de 
CORREOS de la notificación personal de la sentencia al acusado y 
ofendido o perjudicado, se realizan las siguientes actuaciones: 
 1. Dictar Diligencia de ordenación teniendo por recibidas las 
notificaciones y acuses de recibo y acordando su unión y el ARCHIVO del 
rollo de sala dando de baja el mismo en los libros de su clase. 
 1. Dictar Diligencia de ordenación teniendo por recibidas las 
notificaciones y acuses de recibo y acordando su unión y el ARCHIVO del 
rollo de sala dando de baja el mismo en los libros de su clase. 
 2. Anotar el archivo en el LIBRO REGISTRO de Apelaciones de 
Procedimientos Abreviados, actualizar informáticamente el estado de 
archivo del rollo, y verificado, proceder al ARCHIVO material y definitivo 
del rollo de sala. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 

 
 1º.) En caso de resultar NEGATIVA la notificación personal de la 
sentencia al ACUSADO, o en caso de que hubiera resultado negativa la 
intentada de la primera sentencia por parte del Juzgado de lo Penal, se 
entiende de aplicación lo dispuesto en el art. 160 LECrim, según el cual 
“si por cualquier circunstancia o accidente no se encontrare a las partes al 
ir a hacerles la notificación se hará constar por diligencia y bastará en tal 
caso con la notificación hecha a sus Procuradores”. 
 
 2º.) En caso de resultar NEGATIVA la notificación de la sentencia 
al ofendido o PERJUDICADO por el delito en el domicilio que conste, si la 
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notificación se ha hecho en los datos correctos que constan, NO se 
intentará una NUEVA notificación ni una notificación por edictos por 
tratarse de causa imputable a la parte, teniéndose por notificada la 
sentencia. 
 
 3º.) Los autos que resuelven incidentes se notificarán únicamente 
a los Procuradores (art. 160 LECrim). 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 Los principales DOCUMENTOS NORMALIZADOS son: 
 1.) Diligencia Ordenación acordando tener por recibidos los autos, 
acordando su registro e INCOACIÓN del oportuno ROLLO DE SALA, 
practicar las oportunas anotaciones en los Libros Registro en su caso, 
acusar recibo al Juzgado de lo Penal de procedencia, tener por designado 
Magistrado Ponente conforme al turno establecido, y acordar queden los 
autos y rollo de sala al Ponente para examen y dictado de la resolución 
procedente. 
 2.) Providencia acordando la CELEBRACIÓN DE VISTA, 
señalando DÍA y hora y lugar para su celebración y acordando citar al 
Ministerio Fiscal y a los Abogados de las partes con la notificación a 
través de sus Procuradores. 
 3.) Providencia acordando la CELEBRACIÓN DE VISTA y 
PRÁCTICA de la PRUEBA propuesta o de oficio que se considere 
necesaria, señalando DÍA y hora y lugar para su celebración, acordando 
citar al Ministerio Fiscal y a las partes con la notificación a través de sus 
Procuradores y a los acusados, testigos y/o peritos admitidos como 
prueba librando al efecto las citaciones y exhortos necesarios. 
 3.) Modelo normalizado de NOTIFICACIÓN al Ministerio Fiscal. 
 4.) Modelo normalizado de NOTIFICACIÓN a los Procuradores a 
través del Colegio de Procuradores. 
 5.) CÉDULAS DE CITACIÓN al acusado, testigos y/o peritos. 
 6.) EXHORTO a Audiencia Provincial y/o Juzgado Decano para la 
citación a vista del acusado, testigos y/o peritos. 
 7.) OFICIO a las Fuerzas de Seguridad, Policía Nacional, Guardia 
Civil o Policía Local, para la AVERIGUACIÓN DE PARADERO y citación a 
vista del acusado, testigos y/o peritos. 
 8.) ACTA de celebración de vista. 
 9.) TESTIMONIO de sentencia. 
 10.) OFICIO DE DEVOLUCIÓN de la causa al Juzgado de lo 
Penal de procedencia para su ejecución y cumplimiento e interesando se 
acuse recibo mediante el sellado de la copia del oficio que se acompaña a 
efectos de constancia. 
 11.) Diligencia de ordenación teniendo por recibidas las 
notificaciones de la sentencia y acuses de recibo, acordando su unión y el 
ARCHIVO del rollo de sala dando de baja el mismo en los libros de su 
clase. 
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VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Son preferentes las causas de VIOLENCIA DOMÉSTICA y las 
causas con PRESO PROVISIONAL, cuya incoación habrá de realizarse el 
mismo día de la llegada de los autos a la Audiencia, y darse cuenta 
inmediatamente al Magistrado Ponente a efectos de control de los plazos 
de prisión preventiva. 
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Tramitación procesal y administrativa con destino en la sección 
segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

RECURSOS DE CASACIÓN 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
PARTE RECURSOS  

 
DOCUMENTO Nº 29/REC/PROT 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 09 / 2006 
 

ÍNDICE 
 
 I. CONCEPTO. 
 
 II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
 
 III. FASES Y ACTUACIONES: 
 
 IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. 
 
 V. DOCUMENTOS NORMALIZADOS. 
 
 VI. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 1. Rango de prioridades. 
 2. Funcionario/as responsables. 
 3. Revisión del protocolo. 
 

I.  
CONCEPTO 

 
 El RECURSO DE CASACIÓN  es un recurso extraordinario y 
DEVOLUTIVO que puede interponerse contra las SENTENCIAS dictadas 
por las AUDIENCIAS PROVINCIALES en juicio oral y única instancia y 
que es resuelto como órgano superior por la Sala segunda del TRIBUNAL 
SUPREMO. 
 Este recurso de casación contra las sentencias dictadas en juicio 
oral por las Audiencias Provinciales desaparecerá, instalándose la 
segunda instancia también respecto de estas sentencias, una vez se 
regule en la LECrim el recurso de APELACIÓN para ante el Tribunal 
Superior de Justicia, ya previsto en la última modificación de la LOPJ, 
pero pendiente aún de desarrollo legal. 
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II. 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 
 - Arts. 847 y 855 y ss. LECrim (recurso de casación contra 
sentencias). 
 - Art. 504.2 LECrim (prórroga de la prisión provisional hasta la 
mitad de la pena). 
 

III. 
FASES Y ACTUACIONES  

 
 Presentado un escrito por el que se anuncia la interposición de 
RECURSO DE CASACIÓN contra la sentencia dictada en Juicio Oral 
celebrado ante la Audiencia Provincial, se realizan las siguientes 
actuaciones: 
 
 1. Comprobar que el ESCRITO presentado cumple especialmente 
los siguientes requisitos legales: 
 - Que se haya presentado dentro de los CINCO DÍAS siguientes 
al de la última notificación de la sentencia. 
 - Que el escrito esté firmado por Abogado y Procurador. 
 - Que tenga designados expresamente los MOTIVOS y 
ARTÍCULOS legales en que se funda el recurso, por infracción de ley, por 
quebrantamiento de forma o por infracción de precepto constitucional 
 - Que se consigne la promesa de constituir el depósito que 
establece el art. 875 LECrim o que la parte ha sido declarada insolvente, 
obligándose a responder del depósito si llegare a mejor fortuna. 
 
 2. Dictar AUTO TENIENDO POR PREPARADO  el recurso de 
casación y acordando se libren las certificaciones de la sentencia, del 
escrito preparando el recurso y del auto teniéndolo por preparado del art. 
859 LECrim, acordándose asimismo tener por consignada la promesa por 
parte de la recurrente de constituir el depósito prevenido por la ley y que 
se emplace a las partes para que en el término de 15 días puedan 
comparecer ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo para hacer uso de su 
derecho. 
 En caso de que el Abogado defensor solicite expresamente por 
medio de otrosí digo en su escrito de recurso de casación que se designe 
a su defendido profesionales de los del turno de oficio en Madrid, se hará 
constar expresamente esta circunstancia en la parte dispositiva del auto 
con la siguiente fórmula “Conforme a lo solicitado en otrosí digo, se tiene 
por solicitada la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio 
de los de  Madrid los efectos oportunos”. 
 
 3. NOTIFICAR Y EMPLAZAR A LAS PARTES  a través de los 
Modelos normalizados de notificación al Ministerio Fiscal y al Colegio de 
Procuradores, a los que se acompañarán, en lugar de la copia simple de 
la resolución, los siguientes documentos: 
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 3.1. Cédula o diligencia de Notificación y emplazamiento por el 
plazo de 15 días para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 
 3.2. Para los Abogados de las partes, diligencia para hacer 
constar el nombre del Abogado a cuyo cargo ha estado la dirección 
letrada en Juicio Oral de la parte recurrente o recurrida a efectos de su 
acreditación ante el Tribunal Supremo. 
 3.3. Testimonio de la sentencia. 
 3.4. Testimonio del recurso de casación interpuesto. 
 3.5. Testimonio del auto admitiendo y teniendo por preparado el 
recurso de casación. 
 
 4. Esperar la llegada de las notificaciones y emplazamientos de 
las partes y una vez recibidos unirlos al rollo de sala. 
 
 5. En caso de tratarse de CAUSA CON PRESO y ser la sentencia 
CONDENATORIA, con carácter previo a la remisión de la causa al 
Tribunal Supremo para la resolución del recurso de casación, se 
procederá a la PRÓRROGA de la PRISIÓN PROVISIONAL del 
condenado hasta la MITAD DE LA PENA  impuesta en la sentencia, a 
cuyo fin se realizan las siguientes actuaciones: 
 5.1. Dar cuenta al Presidente del Tribunal para el señalamiento de 
audiencia para la prórroga de la prisión. 
 5.2. Dictar providencia señalando día y hora para la celebración 
de la audiencia al objeto de resolver sobre la posible prórroga de la prisión 
acordando se cite a las partes y al Fiscal y al propio condenado. 
 5.3. Notificar la providencia de señalamiento al Ministerio Fiscal y 
a los Procuradores de las partes mediante los oportuno modelos 
normalizados. 
 5.4. Pedir el traslado del preso preventivo, librando oficios al 
director del Centro Penitenciario en que esté ingresado y a la Guardia 
Civil a los efectos de su traslado. 
 5.5. Pedir intérprete en caso de que el condenado sea extranjero. 
 5.6. Anotar la vista en el libro de señalamientos. 
 5.7. Fotocopiar la carátula del rollo a efectos de guión de 
señalamiento para el día de la vista. 
 5.8. Comprobar tres días antes de la celebración de la vista que 
constan practicadas las notificaciones y que en el centro penitenciario 
consta previsto el traslado del preso provisional. 
 5.9. El día señalado, levantar el acta de celebración de la vista 
sobre la prórroga de la prisión provisional. 
 5.10. Según cuál sea la resolución del Tribunal tras su 
deliberación, dictar Auto resolviendo sobre la prórroga de prisión 
provisional del condenado hasta la mitad de la pena. 
 5.11. Notificar el auto resolviendo sobre la prórroga de la prisión al 
Fiscal, a los Procuradores de las partes y al propio preso a través de los 
oportunos Modelos normalizados. 
 5.12. Unir el original del auto de prórroga y sus notificaciones a la 
correspondiente Pieza de Situación personal del preso, y unir testimonio 
del auto de prórroga al rollo de Sala a los efectos oportunos. 
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 6. En caso de que la causa se dirija contra VARIOS ACUSADOS  
y NO TODOS RECURRAN en casación, deducir TESTIMONIO 
BASTANTE de las actuaciones para la incoación de EJECUTORIA 
respecto de los condenados o absueltos no recurrentes, a cuyo fin se 
realizan las siguientes actuaciones: 
 6.1. Dar cuenta al Secretario Judicial para la designación de 
particulares. 
 6.2. Designación de los particulares del testimonio los cuales, en 
general, comprenderán los siguientes: 
 - Las Piezas originales de situación personal y de responsabilidad 
pecuniaria. 
 - Los folios del atestado policial relativos al informe general de la 
intervención y los que afecten a los no recurrentes. 
 - Los particulares relativos a las fianzas, dinero, piezas de 
convicción y objetos intervenidos y las actas de aprehensión de la 
sustancia intervenidas y de análisis de Sanidad. 
 - La sentencia. 
 - La carátula del rollo donde constan los datos de la causa y las 
partes y sus Abogados y Procuradores. 
 - Los últimos domicilios vigentes de los acusados y la ficha de 
datos personales que los mismos rellenan el día del juicio oral. 
 6.3. Expedición de las copias. 
 6.4. Reparto del testimonio de actuaciones junto a las piezas 
originales para la incoación de la EJECUTORIA. 
 
 7. REMITIR la causa original al TRIBUNAL SUPREMO , junto con 
la CERTIFICACIÓN del art. 861 LECrim, a cuyo fin se realizan las 
siguientes actuaciones: 
 7.1. Librar el Oficio de remisión a la Sala 2ª del Tribunal Supremo, 
en el que se hará constar que se remite el rollo y causa originales con los 
Tomos y número de Folios de cada uno, acompañándose al oficio la 
certificación y testimonios siguientes: 
 7.1.1. Certificación del Secretaria/a Judicial en la que se haga 
constar los siguientes datos: 
 - Las partes acusadas y recurrentes. 
 - La fecha de notificación de la sentencia. 
 - La fecha de presentación del escrito de preparación del recurso 
de casación. 
 - La fecha de entrega del testimonio de la sentencia al recurrente 
y demás partes. 
 - La fecha del emplazamiento de las partes. 
 - Si consta o no consta la solvencia de los recurrentes. 
 - Si el recurrente ha expresado en su caso -por medio de otrosí- el 
deseo de que se le nombre Abogado y Procurador de los del turno de 
oficio de Madrid para la interposición del recurso de casación. 
 7.1.2. Testimonio de la sentencia. 
 7.1.3. Testimonio del recurso de casación interpuesto. 
 7.1.4. Testimonio del auto admitiendo y teniendo por preparado el 
recurso de casación. 
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 7.2. Grapar en la carátula del rollo de sala el oficio de remisión al 
Tribunal Supremo con la certificación y testimonios librados. 
 7.3. Formar un ROLLO SUPLETORIO de casación, a efectos de 
constancia en la Sala, el cual se formará con una CARÁTULA 
normalizada al efecto, y con las COPIAS de la sentencia, escrito de 
recurso de casación, auto teniendo por preparado el recurso de casación, 
diligencias de emplazamiento, de intervención de Abogado y de las 
notificaciones y emplazamientos a las partes, auto de prórroga de prisión 
hasta la mitad de la pena en su caso, así como con la diligencia 
ORIGINAL de REMISIÓN de la causa al tribunal Supremo. 
 En caso de tratarse de CAUSA CON PRESO provisional y 
haberse prorrogado su prisión hasta la mitad de la pena impuesta, grapar 
en la carátula la tarjeta de causa con preso y anotar en la carátula la 
FECHA LÍMITE de cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. 
 7.4. Dictar la diligencia de REMISIÓN del día en que la causa se 
remite por mensajería al Tribunal Supremo 
 7.5. Conservar con el rollo supletorio de casación unidos por una 
gomilla las PIEZAS ORIGINALES de Situación Personal y de 
Responsabilidad Civil del acusado o procesado. 
 Los rollos supletorios de casación de CAUSAS CON PRESO 
provisional se conservarán aparte ordenados por fechas correlativas de 
cumplimiento del límite de la mitad de la pena impuesta. 
 7.6. Anotar en el Libro registro de casaciones enviadas la fecha 
de remisión de la causa al Tribunal Supremo. 
 7.7. Enviar por mensajería el ROLLO DE SALA y la CAUSA del 
Juzgado de Instrucción ORIGINALES con el oficio, la certificación y los 
testimonios grapados en la carátula del rollo. 
 
 8. Cuando la CAUSA SEA DEVUELTA  por el TRIBUNAL 
SUPREMO, con la certificación de la sentencia dictada, se realizan las 
siguientes actuaciones: 
 8.1. Se extrae una copia de la sentencia del Tribunal Supremo 
para entregar al Magistrado Ponente. 
 8.2. Se unen al rollo y causa originales las piezas originales de 
situación personal y responsabilidad civil de los acusados. 
 8.3. Se desecha el rollo supletorio de casación salvo que en el 
mismo se hayan practicado actuaciones originales, a virtud de escritos 
presentados ante la Sala mientras se sustanciaba la casación, o a virtud 
de oficios o despachos recibidos de otros órganos, en cuyo caso se 
desglosan dichas actuaciones originales, uniéndose al rollo de sala todos 
los originales. 
 8.4. Se anota la llegada en el Libro de casaciones dando de baja 
el recurso. 
 8.5. Se dejan la causa y piezas en el lugar destinado al efecto 
para su reparto como ejecutoria. 
 

IV. 
CRITERIOS INTERPRETATIVOS 
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 1º.) En cuanto al PLAZO DE INTERPOSICIÓN  el recurso de 
casación debe presentarse por escrito firmado por Abogado y Procurador 
dentro de los CINCO DÍAS siguientes al de la ÚLTIMA NOTIFICACIÓN 
habida de la sentencia o auto. 
 
 2º.) En caso de dictarse AUTO DE ACLARACIÓN  de la sentencia 
el plazo de interposición del recurso empieza a contar de nuevo desde la 
última notificación hecha del auto de aclaración. 
 
 3º.) Cuando el recurso se haya presentado FUERA DE PLAZO , 
conforme al art. 862 y ss. LECrim se dictará Auto denegando tener por 
preparado el recurso de casación, auto contra el cual puede interponerse 
RECURSO DE QUEJA  ante la Audiencia Provincial para su resolución 
por el Tribunal Supremo, recurso que se tramita del mismo modo que el 
de casación contra las sentencias, es decir, acordando librar testimonios y 
emplazando a las partes para su personación ante el Tribunal Supremo al 
que se remitirán certificación y testimonios del mismo modo. 
 
 4º.) En caso de tratarse de CAUSA CON PRESO y ser la 
sentencia CONDENATORIA, con carácter previo a la remisión de la causa 
al Tribunal Supremo para la resolución del recurso de casación, se 
procederá a la PRÓRROGA de la PRISIÓN PROVISIONAL del 
condenado hasta la MITAD DE LA PENA  impuesta en la sentencia 
conforme a lo dispuesto en el art. 504.2 LECrim. 
 
 5º.) En caso de que la causa se dirija contra VARIOS 
ACUSADOS  y NO TODOS RECURRAN en casación, se deduce 
TESTIMONIO BASTANTE de las actuaciones para la incoación de 
EJECUTORIA respecto de los condenados o absueltos NO 
RECURRENTES, salvo que por indicación expresa del Magistrado 
Ponente o del Tribuna no se considere procedente tal incoación en un 
caso concreto por la complejidad del asunto o porque la casación de la 
sentencia pudiera beneficiar a los demás condenados no recurrentes. 
 
 6º.) Como regla general no se accede a la TRANSCRIPCIÓN 
MECANOGRÁFICA del ACTA DE JUICIO ORAL , acordándose en el auto 
teniendo por preparado el recurso que no ha lugar a lo solicitado sin 
perjuicio de que pueda solicitarse y acordarse por el Tribunal Supremo. 
 
 7º.) En la CERTIFICACIÓN del ART. 861 L.E.CRIM. se hace 
constar como FECHA de notificación de sentencia la fecha de la última de 
las notificaciones de la sentencia que se hayan hecho a cualquiera de los 
acusados o procuradores, y como FECHA de entrega del testimonio de la 
sentencia al recurrente y como FECHA de emplazamiento de las partes la 
misma fecha que conste en la notificación al Procurador recurrente del 
auto de preparación del recurso de casación con el cual se entregaron al 
mismo tiempo todos los testimonios. 
 
 8º.) Los ESCRITOS presentados durante la sustanciación del 
recurso de casación, aun cuando en principio el Tribunal ya no posee 
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competencia para resolver, se proveerán cuando se refieran a FIANZAS, 
aspectos relativos a la RESPONSABILIDAD CIVIL o a solicitudes de 
TERCERAS PERSONAS, en cuyos casos se dará traslado previo al 
Ministerio Fiscal y después cuenta al Tribunal para resolver. 
 

V. 
DOCUMENTOS NORMALIZADOS 

 
 Los principales DOCUMENTOS NORMALIZADOS son: 
 1.) Auto teniendo por preparado el recurso de casación y 
acordando se libren las certificaciones de la sentencia, del escrito 
preparando el recurso y del auto teniéndolo por preparado, acordándose 
asimismo tener por consignada la promesa por parte de la recurrente de 
constituir el depósito prevenido por la ley y que se emplace a las partes 
para que en el término de 15 días puedan comparecer ante la Sala 2ª del 
Tribunal Supremo para hacer uso de su derecho, y en su caso, 
teniéndose por solicitada la designación de Abogado y Procurador del 
turno de oficio de Madrid. 
 2.) Modelo normalizado de NOTIFICACIÓN al Ministerio Fiscal. 
 3.) Modelo normalizado de NOTIFICACIÓN a los Procuradores a 
través del Colegio de Procuradores. 
 4.) Diligencia de Notificación y Emplazamiento por el plazo de 15 
días para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 
 5.) Diligencia para hacer constar el nombre del Abogado a cuyo 
cargo ha estado la dirección letrada en Juicio Oral de la parte recurrente o 
recurrida a efectos de su acreditación ante el Tribunal Supremo. 
 6.) Testimonio de la sentencia. 
 7.) Testimonio del recurso de casación interpuesto. 
 8.) Testimonio del auto teniendo por preparado el recurso de 
casación. 
 9.) Oficio de remisión de la causa y certificación del art. 861 
LECrim a la Sala 2ª del Tribunal Supremo en el que se hará constar que 
se remite el rollo y causa originales con los Tomos y número de Folios de 
cada uno. 
 10.) Certificación del Secretaria/a Judicial en la que se haga 
constar las partes acusadas y recurrentes, la fecha de notificación de la 
sentencia, la fecha de presentación del escrito de preparación del recurso 
de casación, la fecha de entrega del testimonio de la sentencia al 
recurrente y demás partes, la fecha del emplazamiento de las partes, si 
consta o no consta la solvencia de los recurrentes, y si el recurrente ha 
expresado en su caso el deseo de que se le nombre Abogado y 
Procurador de los del turno de oficio de Madrid para la interposición del 
recurso de casación. 
 11.) Carátula del ROLLO SUPLETORIO de casación. 
 12.) Diligencia de REMISIÓN de la causa al Tribunal Supremo. 
 13.) Providencia señalando día y hora para la celebración de la 
audiencia al objeto de resolver sobre la prórroga de la prisión provisional 
del penado hasta la mitad de la pena y acordando se cite al Fiscal, a las 
partes y al propio condenado. 
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 14.) Oficio al director del Centro Penitenciario en que esté 
ingresado el penado interesando su traslado. 
 15.) Oficio a la Guardia Civil interesando la conducción del preso. 
 16.) Oficio interesando la asistencia de intérprete en caso de ser 
el condenado extranjero. 
 17.) Acta de audiencia sobre prórroga de prisión provisional. 
 18.) Auto resolviendo sobre la prórroga de prisión provisional del 
condenado hasta la mitad de la pena. 
 19.) Modelo normalizado de notificación al preso provisional. 
 

VI.  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 1. RANGO DE PRIORIDADES: 
 Son preferentes en la tramitación de los recursos de casación las 
CAUSAS CON PRESO , teniendo en cuenta además que con carácter 
previo a la remisión de la causa al Tribunal Supremo debe señalarse 
audiencia y resolver sobre la prórroga de la prisión provisional del penado 
hasta la mitad de la pena impuesta.  
 
 2. FUNCIONARIO/AS RESPONSABLES: 
 El Secretaria/a Judicial y todos los funcionario/as de los cuerpos 
de Tramitación procesal y administrativa con destino en la sección 
segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
 3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO: 
 El presente protocolo se revisará cada SEIS MESES salvo que 
concurran circunstancias excepcionales o nuevas disposiciones que 
justifiquen su actualización antes del plazo señalado. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

JUZGADOS Y TRIBUNALES  
PENALES 

 
MAPA DE PROCESOS 

NIVEL 0  
 

DOCUMENTO Nº 30/GEN/MAP 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 / 07 / 2006 

 

 

JUZGADOS 
INSTRUCCIÓN 

JUICIOS 
FALTAS 

INSTRUCCIÓN 

SUMARIOS 
INSTRUCCIÓN 

PA 

EJECUCIÓN 
FALTAS 

AUDIENCIA 
PROVINCIAL JUZGADOS DE 

LO PENAL 

CALIFICACIÓN 

PA 

JUICIO 
ORAL 

SUMARIO

JUICIO ORAL 
PA 

PRISIÓN + 5 
AÑOS 

TRIBUNAL 
SUPREMO 

RECURSO 
APELACIÓN 

EJECUTORIAS 
AUDIENCIA 

EJECUTORIAS 
PENAL 

JUICIO ORAL 
PA 

PRISIÓN - 5 AÑOS 

RECURSO 
APELACIÓN 

RECURSO 
CASACIÓN 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

COMPETENCIAS  
DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL 

 
MAPA DE PROCESOS 

NIVEL 1  
 

DOCUMENTO Nº 31/GEN/MAP 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 / 07 / 2006 

 

 

AUDIENCIA 
PROVINCIAL 
SECCIÓN 
PENAL 

APELACIONES 
AUTOS 

APELACIONES 
SENTENCIAS 
J. FALTAS 

APELACIONES 
SENTENCIAS 

PA 

- Juzgados de 
Instrucción 
- Juzgados de 
lo Penal 
- Juzgados de 
Menores 
- Juzgados de 
Vigilancia 
Penitenciaria 
- Juzgados de 
Violencia 
sobre la 
Mujer 

Juzgados  
Instrucción 

Juzgados  
lo Penal 

CALIFICACIÓN 
ENJUICIAMIENTO 
SUMARIOS 

ENJUICIAMIENTO 
PA 

prisión + 5 años 

E 
J 
E 
C 
U 
T 
O 
R 
I 
A 
S 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

TRAMITACIÓN DEL SUMARIO 
 

MAPA DE PROCESOS 
NIVEL 2  

 
DOCUMENTO Nº 32/TRAM/MAP 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 / 07 / 2006 

 
 

JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Parte Incoación Sumario 

TRASLADO 
ART. 627 

SUMARIO 
CONCLUSO 

Auto Revocación 
Auto Confirmación 
y Apertura JO 

ARCHIVO 
ROLLO 

TRASLADO FISCAL 
CALIFICACIÓN 

TRASLADO DEFENSA 
CALIFICACIÓN 

DEVOLUCIÓN 
SUMARIO 

DEVOLUCIÓN 
SUMARIO 

Auto declarando hecha 
CALIFICACIÓN 

Auto Prueba y  
SEÑALAMIENTO JO 

Auto Confirmación 
y Sobreseimiento 

JUICIO 
ORAL 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

SEÑALAMIENTO DE JUICIO ORAL 
 

MAPA DE PROCESOS 
NIVEL 2  

 
DOCUMENTO Nº 33/TRAM/MAP 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 / 07 / 2006 
 

 

 

JUICIO 
ORAL 

- Citación testigos peritos: 
    - Oficio citación Fuerzas de Seguridad a través de su organismo 
 - Cédula citación personal, correo acuse recibo o teléfono 
    - Exhorto de citación al Juzgado de su domicilio 
    - Oficio Fuerzas Seguridad averiguación paradero y citación testigo 
    - Si es preso por otra causa: - Oficio CP 
            - Oficio traslado GC 
   - Oficio Instituciones Peniten. 
    - Oficio IML citación Médicos Forenses 
 - Oficio Delegación Sanidad citación técnicos analistas 
 - Testigo protegido: - Citación y diligencia originales en pieza separada 
  - Diligencia de constancia sin datos en el rollo 

- Citación acusado: 
    - Cédula citación personal, acuse de recibo, teléfono o a través de defensa 
    - Exhorto de citación al Juzgado de su domicilio 
    - Oficio Fuerzas Seguridad averiguación paradero y citación acusado 
    - Traslado preso:  - Oficio CP 
          - Oficio traslado GC 
 - Oficio Instituciones Penitenciarias 

- Documental anticipada: 
    - Oficios a entidades u organizaciones para remisión documentos 
 - Antecedentes penales o Exhortos de Testimonios o certificados 
 - Informe Forense: - Oficio IML y citación acusado 
          - Informe forense y Oficio IML citación Forense 
 

- Videoconferencia:  - Exhorto práctica videoconferencia previa petición 
 - Oficio Gubernativo pidiendo sala videoconferencia 
- Piezas de convicción (cuando se solicite expresamente su presencia) 
- Audición cintas:  - Oficio mantenimiento pidiendo aparato reproductor 
 - Oficio pidiendo cintas al Juzgado en su caso 
- Oficio pidiendo intérprete 
- Oficio pidiendo Magistrado sustituto (en caso de abstención) 
- Oficio pidiendo sala de vistas acorde a las circunstancias del juicio 

 

- Auto admisión pruebas y señalamiento JO 
- Notificación Fiscal 
- Notificación Procuradores 
- Guión de señalamiento 
- Anotación en el Libro de señalamientos JO 
- Poner la causa en la estantería de señalamientos JO 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

EJECUTORIAS PENALES 
 

MAPA DE PROCESOS 
NIVEL 2  

 
DOCUMENTO Nº 34/EJE/MAP 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 / 07 / 2006 

 

 

 
 

EJECUTORIAS 
PENALES 

CUMPLIMIENTO PENA 

DESTINO EFECTOS 
INTERVENIDOS 

- Legalización penado 
- Liquidación de condena 
- Licenciamiento definitivo 
- Acumulación penas 
- Expulsión sustitutiva de prisión 
- Sustitución de prisión por multa 
- Suspensión ejecución pena 
- Suspensión hasta indulto 
- Remisión definitiva 
- Revocación de la suspensión 
- Busca y Captura 
- Fallecimiento del penado 
- Prescripción de la pena 
 

- Comiso 
- Aplicación a responsabilidades 
- Devolución 
- Destrucción por falta de valor 
 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

- Declaración de solvencia 
- Fianza de responsabilidad civil 
- Fianza de situación personal 
- Indemnizaciones 
- Costas 
- Embargos 
- Subasta y apremio 
- Jura de cuentas 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

CUMPLIMIENTO 
PENA DE PRISIÓN 

 
MAPA DE PROCESOS 

NIVEL 2  
 

DOCUMENTO Nº 35/EJE/MAP 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 / 07 / 2006 

 
 

UNIR ANEXO MAPA 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

DESTINO DE 
EFECTOS INTERVENIDOS 

 
MAPA DE PROCESOS 

NIVEL 2  
 

DOCUMENTO Nº 36/EJE/MAP 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 / 07 / 2006 

 
 

UNIR ANEXO MAPA 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

VÍA DE APREMIO 
 

MAPA DE PROCESOS 
NIVEL 2  

 
DOCUMENTO Nº 37/EJE/MAP 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 / 07 / 2006 

 
 

UNIR ANEXO MAPA 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

BUSCA Y CAPTURA 
 

MAPA DE PROCESOS 
NIVEL 2  

 
DOCUMENTO Nº 38/BYC/MAP 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 / 07 / 2006 

 
 

UNIR ANEXO MAPA 
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Manual de Protocolos de Actuación 

de la Sección 2ª  

de la Audiencia Provincial 
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Fermín Javier Villarrubia Martos 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

CARTA DE SERVICIOS 
 

DOCUMENTO Nº 39/GEN/CAR 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 / 07 / 2006 

 
 El OBJETIVO de la CARTA DE SERVICIOS  de la Sección 2ª de 
la Audiencia Provincial de Málaga es INFORMAR a los ciudadano/as 
acerca de la organización de este órgano de la Administración de Justicia, 
las competencias y funciones que tiene encomendadas, la forma de 
prestar la información y atención al público y profesionales y la manera de 
formular sugerencias, quejas y reclamaciones que contribuyan a mejorar 
la prestación del servicio, comprometiéndonos cuantos trabajamos en 
este Tribunal a adoptar las medidas necesarias para que dichos servicios 
se presten en la forma expuesta en la presente carta. 
 

A. 
DATOS DE CARÁCTER GENERAL 

 
 I. DATOS IDENTIFICATIVOS: 
 
 1. SECCIÓN PENAL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
MÁLAGA : 
 La SECCIÓN SEGUNDA de la AUDIENCIA PROVINCIAL de 
MÁLAGA es una de las siete secciones que integran la Audiencia 
Provincial de Málaga y una de las cuatro SECCIONES PENALES, 
conociendo por tanto sólo de los asuntos penales que sean de la 
competencia de dicha Audiencia Provincial. 
 
 2. PERSONAL : 
 La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga está integrada 
por el siguiente PERSONAL: 
 - 3 Magistrados, uno de los cuales es el Presidente de la Sección. 
 - 1 Secretaria/a Judicial. 
 - 2 Gestores Procesales. 
 - 5 Tramitadores Procesales y administrativos. 
 - 2 Auxiliadores Judiciales. 
 
 3. SECCIONES DE LA OFICINA JUDICIAL : 
 La Oficina judicial de la Sección 2ª tiene repartido el trabajo en 
tres SECCIONES: 
 - Asuntos en TRÁMITE y EJECUTORIAS. 
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 - Notificaciones de SENTENCIAS de Juicios orales, Recursos de 
CASACIÓN y APELACIONES de AUTOS. 
 - APELACIONES de SENTENCIAS de Juicios de Faltas y de 
Procedimientos Abreviados. 
 
 4. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN 2ª DE LA AUDIENCIA 
PROVINCIAL DE MÁLAGA : 
 La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga tiene 
atribuido, con carácter general, el conocimiento de los siguientes asuntos 
PENALES: 
 - Los procedimientos por DELITOS cometidos en la provincia de 
Málaga cuando tengan señalada una pena superior a los CINCO AÑOS 
(los que tengan señalada una pena inferior están atribuidos a los 
Juzgados de lo Penal). 
 - Los RECURSOS de APELACIÓN interpuestos contra las 
SENTENCIAS y AUTOS dictados por los Juzgados de Instrucción y por 
los Juzgados de lo Penal de la provincia de Málaga. 
 
 5. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LA CARTA DE SERVICIOS : 
 El Secretaria/a Judicial de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial 
de Málaga es el responsable de los trabajos llevados a cabo para la 
elaboración, gestión y seguimiento de esta Carta de Servicios. 
 
 6. COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DEL 
SERVICIO PRESTADO: 
 Los ciudadano/as y profesionales, empresas y los demás órganos 
judiciales o de las demás administraciones pueden colaborar en la mejora 
de la prestación del servicio que presta la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Málaga a través de los siguientes medios: 
 - Las ENCUESTAS de satisfacción cuyos modelos de formularios 
están a su disposición en la Secretaría del Tribunal. 
 - Las SUGERENCIAS, reclamaciones y quejas cuyos formularios 
están también a su disposición en la Secretaría del Tribunal. 
 
 II. SERVICIOS: 
 
 1. RELACIÓN DE ASUNTOS DE QUE CONOCE : 
 La Sección 2ª de la Audiencia Provincial, conforme a un turno y a 
unas normas de reparto aprobadas por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, conoce de los siguientes asuntos PENALES: 
 1º.) De la celebración de los JUICIOS ORALES seguidos por 
DELITOS cometidos en la provincia de Málaga cuando tengan señalada 
una pena superior a los CINCO AÑOS. 
 2º.) De la tramitación, en los casos admitidos por la ley, de los 
recursos de CASACIÓN que se interpongan contra las sentencias que 
dicte la propia sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga para su 
resolución por el Tribunal Supremo. 
 3º.) De la EJECUCIÓN de las causas cuyo juicio oral se haya 
celebrado ante la propia sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga 
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en todo lo relativo al cumplimiento de las penas impuestas (salvo aquellas 
competencias que la ley atribuye expresamente a los Juzgados de 
Vigilancia Penitenciaria), fianzas, indemnizaciones, costas, dinero y 
efectos intervenidos … etc.,. 
 4º.) De la resolución de los RECURSOS DE APELACIÓN y de 
queja interpuestos contra los AUTOS y demás resoluciones dictadas en 
asuntos penales por los Juzgados de Instrucción y Juzgados de lo Penal 
de la provincia de Málaga. 
 5º.) De la resolución de las CUESTIONES DE COMPENTENCIA 
surgidas entre Juzgados de Instrucción de la provincia de Málaga. 
 6º.) De la resolución de los RECURSOS DE APELACIÓN 
interpuestos contra las SENTENCIAS dictadas en JUICIOS DE FALTAS 
por los Juzgados de Instrucción de la provincia de Málaga. 
 7º.) De la resolución de los RECURSOS DE APELACIÓN 
interpuestos contra las SENTENCIAS dictadas en PROCEDIMIENTOS 
ABREVIADOS por los Juzgados de lo Penal de Málaga. 
 
 2. NORMATIVA REGULADORA : 
 - Constitución Española. 
 - Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio. 
 - Código Penal. 
 - Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 - Reglamento Nº 1/2005, de 15 de septiembre de 2005, del 
Consejo General del Poder Judicial, de los Aspectos Accesorios de las 
Actuaciones Judiciales (BOE 27 septiembre 2005). 
 - Reglamento Nº 1/1998, de 2 de diciembre, del Consejo General 
del Poder Judicial, de Tramitación de Quejas y Denuncias relativas al 
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales (BOE 29 enero 1999). 
 - Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretaria/as Judiciales 
(BOE 20 enero 2006). 
 - Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero de 1996, que aprueba 
el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes 
al servicio de la Administración de Justicia (BOE 1 marzo 1996). 
 
 III. DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS: 
 
 Según la CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANO/AS 
ANTE LA JUSTICIA , aprobada por el Congreso de los Diputados como 
Proposición No de Ley el 22 de abril de 2002, los ciudadano/as tienen los 
siguientes derechos antes los Juzgados y Tribunales: 
 1. El ciudadano/a tiene derecho a conocer el contenido 
actualizado de las leyes españolas y de la unión europea y las 
características generales de los procedimientos judiciales. 
 2. El ciudadano/a tiene derecho a recibir información general y 
actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales, la 
información sobre los horarios de atención al público debe estar situado 
en un lugar claramente visible en las sedes de los órganos judiciales. 
 3. Los interesado/as tendrán acceso a los documentos, libros, 
archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado. 
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 4. El ciudadano/a tiene derecho a conocer el contenido y estado 
de los procesos en los que tenga interés legítimo de acuerdo con lo 
dispuesto en las leyes procesales. 
      5. El ciudadano/a que sea víctima de un delito tiene derecho a ser 
informado sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidades de 
obtener la reparación del daño sufrido así como sobre el curso del 
proceso. 
       6. El ciudadano/a tiene derecho a disponer gratuitamente de los 
formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos cuando no sea 
preceptiva la intervención de abogado y procurador. 
       7. El ciudadano/a tiene derecho a una tramitación ágil de los 
asuntos y a conocer en su caso el motivo concreto del retraso. 
      8. El ciudadano/a tiene derecho a ser atendido de forma 
respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y 
culturales. 
       9. El ciudadano/a tiene derecho a ser atendido en horario de 
mañana y tarde en las dependencias judiciales que resulte necesario y en 
los términos legalmente previstos. 
       10. El ciudadano/a tiene derecho a conocer la identidad o 
categoría de la autoridad o funcionario/a que le atienda salvo cuando otra 
cosa esté justificada por razones de seguridad en causas criminales, 
debiendo figurar los datos en lugar fácilmente visible del puesto de trabajo 
y quien responda por teléfono deberá en todo caso identificarse ante el 
ciudadano/a. 
       11. El ciudadano/a tiene derecho a ser atendido personalmente 
por el juez o el Secretaria/a judicial respecto de cualquier incidencia 
relacionada con el funcionamiento del órgano judicial. 
       12. El ciudadano/a tiene derecho a exigir que las actuaciones 
judiciales se celebren con la máxima puntualidad, debiendo informarse de 
las razones de los retrasos o suspensiones y comunicándose la 
suspensión al ciudadano/a con la antelación suficiente para evitar su 
desplazamiento. 
       13. El ciudadano/a tiene derecho a que su comparecencia ante un 
órgano judicial resulte lo menos gravosa posible y a ser adecuadamente 
protegido cuando declare como testigo o colabore de otra forma con la 
administración de justicia. 
       14. El ciudadano/a tiende derecho a comunicarse con la 
administración de justicia a través del correo electrónico, la 
videoconferencia u otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en 
las leyes procesales. 
       15. El ciudadano/a tiene derecho a formular reclamaciones, 
quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la 
administración de justicia así como a recibir respuesta a las mismas con la 
mayor celeridad y en todo caso dentro del plazo de un mes. 
       16. El ciudadano/a tiene derecho a que en las vistas y 
comparecencias se utilicen un lenguaje que resulte comprensible para los 
ciudadano/as que no sean especialistas en derecho y a que las 
notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan 
términos sencillos y comprensibles evitándose el uso de elementos 
intimidatorios innecesarios. 
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       17. El ciudadano/a tiene derecho a que las sentencias y demás 
resoluciones judiciales se redacten de forma que sean comprensibles por 
sus destinatarios. 
       18. El ciudadano/a tiene derecho a exigir responsabilidades por 
error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. 
 
 IV. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES: 
 
 1. QUEJAS Y RECLAMACIONES SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA JUDICIAL : 
 Se pueden presentar quejas y reclamaciones sobre el 
funcionamiento  de este Tribunal de tres maneras: 
 1º.) Ante la propia Sección 2ª de la Audiencia Provincial de 
Málaga, conforme al formulario que se encuentra a disposición de los 
interesado/as en la Secretaría del Tribunal. 
 2º.) Ante el Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, 
según lo dispuesto en el art. 160.13 LOPJ, en la Secretaría de 
Gubernativos de la Audiencia Provincial conforme al formulario que se 
encuentra a disposición de los interesado/as en la Secretaría del Tribunal. 
 3º.) Ante el Consejo General del Poder Judicial, conforme a su 
Reglamento Nº 1/98 e Instrucción Nº 1/99 que aprueba los protocolos de 
servicio y formularios de tramitación de quejas y reclamaciones y previa 
información al ciudadano/a, conforme a los formularios que se encuentran 
a disposición de los interesado/as en la Secretaría de este Tribunal y en 
las oficinas de información de los Juzgados y Tribunales y que pueden 
tramitarse también vía telemática en la página web del Consejo General 
Poder Judicial: 
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/prin
cipal.htm) 
 2. TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES : 
 2.1. Los formularios estarán a disposición de los interesado/as en 
lugar visible y adecuado en la Secretaría de la Sección 2ª y en la 
Secretaría de Gubernativos de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 2.2. En todos se hace constar que la interposición de una queja o 
denuncia NO SUSPENDE los PLAZOS establecidos en las leyes para el 
ejercicio de cualquier recuso, acción o derecho que pudiera asistir al 
interesado/a. 
 2.3. Los escritos una vez presentados ante la Sección en todo 
caso serán remitidos al Presidente de la Audiencia Provincial para su 
oportuna tramitación. 
 2.4. Sin perjuicio de lo anterior si la queja o denuncia se ha 
presentado ante este Tribunal se realizarán las siguientes actuaciones: 
 - Si se ha formulado una iniciativa o sugerencia y se considera 
fundada se adoptarán las prevenciones o medidas necesarias por el 
propio tribunal o en otro caso se someterá al órgano competente para su 
adopción. 
 - Si se ha formulado una queja, previos los oportunos 
antecedentes y/o informes que resulten procedentes, de considerarse 
fundada, se adoptarán igualmente las prevenciones o medidas necesarias 
por el propio tribunal. 
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 - Si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de 
infracción disciplinaria, se pondrán los hechos en conocimiento del órgano 
competente a los efectos que resulten procedentes. 
 2.5. El interesado/a tendrá derecho a conocer en cualquier 
momento el estado de la tramitación de la queja o denuncia. 
 2.6. El acuerdo que recaiga se adoptará a la mayor brevedad 
posible y, en todo caso, en el plazo de un mes, y será notificada al 
interesado/a. 
 
 V. DIRECCIONES Y FORMAS DE ACCESO: 
 1. DIRECCIONES POSTALES, TELEFÓNICAS Y 
TELEMÁTICAS : 
 - SECCIÓN 2ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA. 
 - Palacio de Justicia Miramar, Paseo de Reding, Núm. 22, 1ª 
Planta, MÁLAGA (código postal 29016- MÁLAGA). 
 - Teléfonos: 
 - Secretaría: 951.03.52.09.- 951.0352.10. 
 - Secretaria/a Judicial: 951.03.52.08 
 - FAX: 951.03.53.16. 
 - Correo electrónico:  
 - seccion2audienciamalaga@juntadeandalucia.es. 

 
 2. FORMAS DE ACCESO Y TRANSPORTE : 
 Tienen parada en la puerta del Palacio de Justicia de Miramar las 
siguientes líneas de AUTOBUSES URBANOS, todas las cuales tiene su 
salida desde la C/ Alameda Principal de Málaga: 
 Línea 11: Alameda-El palo. 
 Línea 32: Alameda-El limonar. 
 Línea 33: Alameda-Cerrado de calderón. 
 Línea 34: Alameda-Pedregalejo. 
 
 3. PLANO DE SITUACIÓN : 
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B. 
DATOS DERIVADOS DE COMPROMISOS DE CALIDAD  

Y DE LA NORMATIVA APLICABLE 
 
 I. COMPROMISOS DE CALIDAD : 
 Los compromisos de calidad en la prestación del servicio público 
que se presta en la tramitación de los asuntos penales de que conoce 
este Tribunal son: 
 1. Dar a la tramitación de los asuntos la máxima diligencia posible, 
cumpliendo los plazos legales establecidos, especialmente, en lo relativo 
al señalamiento de los Juicios orales. 
 2. Respetar los horarios establecidos de atención al público y 
profesionales. 
 3. Respetar los horarios señalados para la celebración de los 
Juicios orales, informando en su caso de las causas de su suspensión. 
 4. Identificarse el funcionario/a encargado en cada caso de la 
tramitación del asunto, e informar adecuadamente a profesionales e 
intervinientes del estado de dicha tramitación. 
 5. Informar telefónicamente de los datos generales de los asuntos 
tramitados en el Tribunal, previa identificación del interlocutor, y siempre 
que no se trate de datos reservados o de los que no se pueda informar 
por teléfono. 
 6. Proveer los escritos presentados de mero trámite que no 
requieran deliberación del Tribunal en el plazo máximo de una semana 
desde su presentación. 
 7. Responder a las solicitudes escritas de información en el plazo 
máximo de una semana. 
 8. Librar y expedir en el mismo día o a no ser posible en el 
siguiente los testimonios y certificados de las actuaciones solicitados por 
interesado/as con interés legítimo, siempre que no excedan de más de 
cincuenta folios. 
 9. Atender al público, en la medida de lo posible, cuando por error 
se dirijan a la sección segunda de esta Audiencia Provincial, pero de su 
asunto conozca otro órgano judicial, indicando y acompañando incluso al 
interesado/a al Juzgado o Tribunal que haya de resolverse la solicitud o 
pretensión. 
 10. Elaborar las instrucciones y protocolos de actuación que 
permitan la tramitación homogénea de todos los asuntos. 
 
 II. INDICADORES: 
 Con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en esta carta se establecen los siguientes INDICADORES de 
calidad: 
 1. Tiempo medio desde la presentación de un escrito hasta su 
tramitación. 
 2. Tiempo medio de espera para la celebración del juicio desde la 
hora del señalamiento hasta su inicio real. 
 3. Tiempo medio de espera de atención al público y profesionales. 
 4. Tiempo medio de espera de expedición de certificados y 
testimonios. 
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 5. Número de Sentencias dictadas en Juicios Orales. 
 6. Número de Sentencias dictada en apelaciones de sentencias 
de juicios de faltas y de procedimientos abreviados. 
 

C. 
DATOS DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO 

 
 I. HORARIOS Y OTROS DATOS DE INTERÉS : 
 
 1. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PROFESIONALES : 
 El horario de atención al público y profesionales es de LUNES a 
VIERNES ininterrumpidamente de 9:00 a 14:00 horas. 
 
 2. GLOSARIO DE TÉRMINOS : 
 Los conceptos más utilizados y que pueden ser de interés para 
los ciudadano/as son: 
 
 1. AUDIENCIA PROVINCIAL : 
 Los órganos judiciales pueden ser UNIPERSONALES, integrados 
por un solo Juez o Magistrado, o COLEGIADOS, integrados por varios 
Magistrados. 
 Los órganos colegiados a nivel de la provincia son las 
AUDIENCIAS PROVINCIALES, que conocen de los procedimientos más 
importantes y de los recursos interpuestos contra las resoluciones 
dictadas por los órganos unipersonales o Juzgados de toda la provincia. 
 
 2. SECCIÓN DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL : 
 La Audiencia Provincial, para repartirse el trabajo, se compone de 
varios Tribunales o Secciones que a su vez pueden estar especializadas 
en determinadas materias de modo que cada una de ellas conozca sólo 
de una determinada clase de asuntos. 
 
 3. AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA : 
 La Audiencia Provincial de Málaga se compone de OCHO 
Secciones, las Secciones 1ª, 2ª, 3ª y 8ª están especializadas en asuntos 
PENALES, las Secciones 4ª, 5ª y 6ª están especializadas en asuntos 
CIVILES, y la Sección 7ª está radicada en Melilla para la resolución de 
todos los asuntos cometidos en dicha ciudad autónoma. 
 Las Secciones Penales de la Audiencia Provincial están 
integradas cada una de ellas por TRES MAGISTRADOS. 
 
 4. CÓDIGO PENAL : 
 Es la ley donde se definen todos los delitos y faltas y las penas 
que se imponen a cada una de esas infracciones. 
 
 5. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL : 
 Es la ley donde se regula como se tramitan las causas penales, 
tanto en su fase inicial de instrucción como en su fase de celebración del 
Juicio oral, dictado de sentencia, recursos y ejecución de las sentencias 
dictadas. 
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 6. SUMARIO: 
 Es el procedimiento penal ordinario a través del cual se enjuician 
las causas seguidas por delitos más graves para los que el Código Penal 
prevea una pena de nueve o más años de prisión. 
 
 7. PROCEDIMIENTO ABREVIADO : 
 Es el procedimiento penal especial a través del cual se enjuician 
las causas seguidas por delitos para los que el Código Penal prevea una 
pena no superior a los nueve años de prisión. 
 
 8. JUICIO DE FALTAS : 
 Es el procedimiento penal a través del cual se enjuician las 
causas seguidas por las infracciones penales más leves, que se 
denominan FALTAS, y que son aquellas para las que el Código Penal no 
prevé penas de prisión sino generalmente penas de multa, aunque en 
caso de impago de la multa el penado puede llegar a cumplir días de 
arresto sustitutorio en prisión. 
 
 9. JUICIO ORAL : 
 Es el acto formal, y generalmente público, que para dictar la 
sentencia final en las causas penales, se celebra a presencia del Tribunal, 
formado por tres Magistrados, con la asistencia del Secretario/a judicial, 
del Fiscal y demás acusaciones en su caso, y con la presencia del 
acusado o acusados y sus respectivos abogados, y durante el cual se 
practican todas las pruebas admitidas y se escuchan las alegaciones de 
las partes, quedando finalmente los autos vistos para sentencia y 
pudiendo desarrollarse el juicio en una o varias sesiones según su 
complejidad. 
 
 10. FISCAL : 
 El Fiscal es el funcionario/a público que, en defensa de los 
intereses del Estado, se encarga de formular y mantener la acusación 
cuando entiende que existen indicios suficientes de criminalidad contra el 
acusado, o en caso contrario, mantener su absolución. 
 
 11. SECRETARIA/A JUDICIAL : 
 El Secretaria/a Judicial es el funcionario/a público que en las 
actuaciones judiciales da fe de la realización del acto procesal de que se 
trate, y al que corresponde la dirección técnico-procesal de la Oficinal 
judicial y la jefatura de personal de los funcionario/as de dicha oficina. 
 
 12. SENTENCIA: 
 Es la resolución que dicta el Tribunal y que decide definitivamente 
y pone término a un asunto penal de que ha conocido dicho órgano 
judicial. 
 
 13. RECURSO DE APELACIÓN : 
 Es el recurso que puede interponerse cuando no se está de 
acuerdo con una sentencia o resolución dictada por un Juez o Magistrado 
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de un Juzgado de lo Penal o de Instrucción de la provincia para que el 
asunto sea resuelto por el órgano superior que es, en este caso, la 
Audiencia Provincial. Por tanto, cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo 
Penal en procedimientos abreviados y por los Juzgados de Instrucción en 
juicios de faltas, así como también contra las resoluciones más 
importantes dictadas por dichos Juzgados en todos los procedimientos 
penales. 
 
 14. RECURSO DE CASACIÓN : 
 Es el recurso que puede interponerse cuando no se está de 
acuerdo con una sentencia dictada por la Audiencia Provincial en los 
asuntos celebrados en primera instancia ante dicho Tribunal y para que el 
asunto sea resuelto por el órgano superior que es, en este caso, el 
Tribunal Supremo. 
 
 15. EJECUTORIA: 
 Es el procedimiento que se incoa en el Tribunal para la ejecución 
de las penas impuestas en las sentencias que dicta, y siempre que la 
sentencia sea ya firme, bien porque contra ella no quepa o no se 
interponga ningún recurso o bien una vez resuelto el recurso de casación 
interpuesto ante el Tribunal Supremo. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

FORMULARIO 
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO/A8 

 

DOCUMENTO Nº 40/GEN/FOR 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 / 07 / 2006 

 

NOMBRE Y 
APELLIDOS: 
Abogado   
Procurador   
Particular  
Profesión: 
 

DIRECCIÓN: 
 

LOCALIDAD: CP: 
PROVINCIA: 
 

TELÉFONO/S: 
FAX: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 

¿Ha presentado otra queja por el mismo motivo?  Sí   No  
¿Ante qué órgano?   Juzgado Decano    Presidente Audiencia  
  Defensor del Pueblo    Otros  
 
 

TEXTO  
DE LA QUEJA, RECLAMACIÓN O SUGERENCIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Málaga, a                                              .

                                    
8 Se rellenan dos ejemplares, a ser posible en impresos autocopiativos, un ejemplar para el órgano 
judicial y otro ejemplar para el interesado. 
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INSTRUCCIONES  
PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL 

FORMULARIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO/A 
 

Según la Carta de Derechos de los Ciudadano/as ante la Justicia, Ud. 
tiene derecho a formular RECLAMACIONES, QUEJAS y SUGERENCIAS 
relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así 
como a recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad, y en todo 
caso, dentro del plazo de un mes. 
 

ADVERTENCIA: 
La presentación de un escrito de queja, reclamación o sugerencia no tiene 
la calificación de recurso administrativo, NO SUSPENDE NI PARALIZA 
los PLAZOS LEGALES  establecidos para el ejercicio de cualquier 
recurso, acción o derecho que le corresponda. 
 
• Cumplimente con LETRA CLARA sus datos y texto para presentar su 

queja o reclamación. 
 

• Si su queja o reclamación está relacionada con un PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL es importante que indique la clase de procedimiento, su 
número y año. 
 

• Puede presentar si lo considera necesario copia de la 
DOCUMENTACIÓN que considere importante. 
 

• Si NO desea CONTESTACIÓN no es necesario que rellene sus datos 
personales. 
 

• Intente concretar el MOTIVO de su queja, y para ello, la Carta de 
Derechos de los Ciudadano/as ante la Justicia le puede servir de 
referencia. 
 

• Si desea AYUDA o alguna ACLARACIÓN sobre cómo presentar la 
queja, reclamación o sugerencia pida AYUDA al personal de la Oficina 
judicial. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

ENCUESTA  
A USUARIOS 

 

DOCUMENTO Nº 41/GEN/FOR 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07 / 07 / 2006 

 
 

TRABAJAMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO 
 

AYÚDENOS RELLENANDO ESTA ENCUESTA 
 
 

 
 

NO TARDARÁ MÁS DE UN MINUTO  DE SU TIEMPO 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 
1.  Al recibir la CITACIÓN ¿se enteró para qué tenía que venir? 
 

 Sí  No  No sabe  No contesta  
 
2.  Al venir a la Oficina judicial ¿se le ha EXPLICADO  suficientemente 

su problema? 
 

 Sí  No  No sabe  No contesta  
 
3.  ¿Se le ha informado de sus derechos como PERJUDICADO o 

TESTIGO? 
 

 Sí  No  No sabe  No contesta  
 
4.  ¿Fue atendido con PUNTUALIDAD  en su visita a la Oficina judicial? 
 

 Sí  No  No sabe  No contesta  
 
5.  ¿Cómo le ha parecido el TIEMPO transcurrido desde la hora para la 

que se le citó hasta que intervino en el JUICIO para el que se le citó? 
 

 Poco  Normal  Mucho  Excesivo  
 
6. Indique el RETRASO en minutos con que se le atendió en la oficina 

o se inició el juicio al que asistió: 
 

           Minutos. 
 
7.  ¿Cómo calificaría el TRATO y la ATENCIÓN que ha recibido por 

parte del personal de la Oficina judicial? 
 

 Muy buenos  Buenos  Malos  Muy malos  
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8.  ¿Cómo le ha parecido el TIEMPO transcurrido desde que se inició el 
asunto hasta la resolución de su problema? 

 

 Poco  Normal  Mucho  Excesivo  
 
9.  ¿En COMPARACIÓN , qué NOTA de 1 a 10 daría a cada una de las 

siguientes administraciones? 
 

 A la Sanidad       puntos. 
 A la Educación:       puntos. 
 Al Ayuntamiento:       puntos. 
 A la Administración de Justicia:       puntos. 
 A la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga:       puntos. 
 
10.  Escriba cualquier OTRA SUGERENCIA , QUEJA o reclamación que 

pueda ayudarnos a mejorar el servicio. 
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ÍNDICE DE CONCEPTOS: 
 

A: 
 

 ABOGADO Y/O PROCURADOR: 
  Renuncia: 30 
  Corrección disciplinaria: 33, 83 
 
 ABONO DE PRISIÓN PREVENTIVA: 105, 143 
 
 ACLARACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS: 11 
 
 ACTA: 
  Transcripción de acta de juicio oral para casación: 272 
 
 ACUERDO: 11 
 
 ACUMULACIÓN DE PENAS: 120 
  Archivo: 125, 126 
  Concepto: 120 
  Competencia: 124 
  Inicio: 124 
  Jurisprudencia: 123 
  Refundición del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: 125 
 
 ADJUDICACIÓN: 
  VER APROBACIÓN DEL REMATE 
 
 ADMINISTRACIÓN JUDICIAL: 194 
 
 ADRIANO: 
  Programa Adriano: 21 
 
 ALARDE DE ASUNTOS: 20 
 
 ALEJAMIENTO: 
  Liquidación de medida de alejamiento: 142 
 
 ALTERACIÓN DEL ORDEN: 32, 82 
 
 ANOTACIÓN PREVENTIVA: 193, 204 
 
 APELACIÓN: 
  VER RECURSOS DE APELACIÓN 
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 APREMIO: 185, 194 
 
 APROBACIÓN DEL REMATE: 200, 209 
 
 ARCHIVO: 34 
  Archivo definitivo de Ejecutorias: 38 
  - Tras libertad definitiva: 106 
  Archivo definitivo de Trámite: 37 
  Archivo provisional de Buscas y capturas: 36 
  Archivo provisional de Ejecutorias: 37 
  - No en suspensión hasta indulto: 131 
  - Tras liquidación de condena: 106 
  - Tras suspensión de la ejecución de la pena: 117 
  De rollo de apelación contra autos: 248 
  De rollo de apelación de sentencias de juicios de faltas: 256 
  De rollo de apelación de sentencias de procedimientos 
abreviados: 264 
  Organización de archivos: 35 
 
 ARMAS: 
  Destrucción: 158 
  Presencia en juicio oral: 82 
  Prohibición de depósito en Tribunal: 82, 160 
 
 ARRENDATARIOS U OCUPANTES DE FINCA: 197, 202 
  
 ASEGURAMIENTO DEL EMBARGO: 192, 203 
  Anotación preventiva de embargo: 193 
  Retención de sueldos y cuentas: 192 
 
 ASUNTOS ANTIGUOS: 21 
 
 ATENCIÓN AL PÚBLICO: 23 
  Concepto: 24 
  Clases: 25 
  Formulario: 296 
  Horario: 293 
  Información general: 24 
  Información particular: 25 
  
 AUDICIÓN DE CINTAS: 78 
 
 AUDIENCIA PROVINCIAL: 
  Audiencia Provincial de Málaga: 293 
  Concepto: 293 
  Sección: 293 
  VER SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
MÁLAGA  
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 AUTOS: 10 
  Auto de adjudicación: 210 
  Auto de aprobación del remate: 209 
  Auto final en recursos de apelación contra autos: 246 
  Plazos en caso de auto de aclaración: 272 
  Recursos de apelación contra autos: 240 
 
 AVAL DE FIANZA: 166, 177 
 
 AVALUO PARA SUBASTA: 197, 207 
 

B: 
 
 BUSCA Y CAPTURA EN EJECUTORIA: 102, 232 
  Archivo provisional: 236 
  Concepto: 232 
  Declaración: 233 
  Detención de penado en Busca y captura: 235 
  En caso de no reingreso tras permiso: 144 
 
 BUSCA Y CAPTURA EN TRÁMITE: 218 
  Archivo provisional: 227 
  Conceptos: 218 
  Declaración: 219 
  Detención de acusado en Busca y captura: 222 
  Libertad provisional: 222 
  Prisión provisional: 
  - De acusado detenido en Málaga capital: 223 
  - De acusado detenido en Málaga provincia: 224 
  - De acusado detenido fuera de Málaga: 225 
  Ratificación de prisión dictada por otro Juzgado: 226 
  Rebelde por el Juzgado instructor: 227 
 

C: 
 
 CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS: 171 
 
 CALIFICACIÓN EN LOS SUMARIOS: 70 
 
 CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES: 144 
 
 CARGAS ANTERIORES: 206 
 
 CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA 
JUSTICIA: 288 
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 CARTA DE SERVICIOS: 286 
  Objetivo: 286 
  Compromisos de calidad: 292 
  Datos identificativos de la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Málaga: 286 
  - Asuntos de que conoce: 287 
  - Competencias: 287 
  - Personal: 286 
  - Secciones: 286 
  Derechos de los ciudadanos ante la Justicia: 288 
  Direcciones y acceso: 291 
  Encuesta a usuarios: 298 
  Formulario de atención al ciudadano: 296 
  Glosario de términos: 293 
  Horario de atención al público: 293 
  Indicadores: 292 
  Normativa: 288 
  Quejas y reclamaciones: 290 
 
 CERTIFICACIÓN DE CARGAS: 196, 206 
 
 CITACIÓN: 
  De acusados: 77 
  De testigos y/o peritos: 78 
  De testigos protegidos: 78 
 
 CÓDIGO PENAL: 293 
 
 COMISIÓN ROGATORIA: 42 
 
 COMISO: 
  Concepto: 151 
  Cuenta 7777: 159 
  Imposición en sentencia: 159 
  En delitos contra la salud pública: 152 
 
 COMPROMISOS DE CALIDAD: 292 
 
 CONDENA EN COSTAS: 
  VER COSTAS 
 
 COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL: 40 
 
 CORRECCIÓN DISCIPLINARIA: 
  Por renuncia injustificada: 31 
  A Abogados y/o Procuradores: 33, 83 
 
 COSTAS: 179 
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  Casos en que procede su tasación: 181 
  Concepto: 179 
  Costas del Tribunal Supremo: 182 
  Impugnación: 181 
  Orden de prelación en el pago: 181 
  Práctica: 180 
  Presupuesto para intereses y costas: 188 
 
 CUENTA CORRIENTE: 
  Retención de sueldos y cuentas: 192 
 
 CUENTA DE CONSIGNACIONES: 55 
  Claves más frecuentes: 57 
  Mandamiento de devolución: 57 
  Número de la cuenta: 56 
  Transferencia al Tesoro Público: 58 
 
 CUESTIONES DE COMPETENCIA: 
  Incoación: 242 
  Traslado a las partes: 248 
  VER RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA AUTOS 
 
 CUMPLIMIENTO DE PENA DE PRISIÓN: 100 
  Detención de penado en Busca y captura: 102 
  Documentos necesarios: 105 
  Ingreso voluntario: 102 
  Legalización de penado: 101 
 
 CUMPLIMIENTO DE PENA EN EL EXTRANJERO: 143 
 

D: 
 
 DEPÓSITO DE BIENES EMBARGADOS: 193 
 
 DEPÓSITO DE EFECTOS: 
  Gastos: 160 
 
 DESPACHO DE EJECUCIÓN: 187 
 
 DESTRUCCIÓN DE EFECTOS: 153 
 
 DETENCIÓN: 
  De acusado en Busca y captura: 222 
  De penado en Busca y captura: 235 
 
 DILIGENCIA DE ORDENACIÓN: 11 
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 DIRECCIONES: 
  Direcciones y acceso a la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Málaga: 291 
 
 DOCUMENTOS: 
  Presentación en recursos de apelación contra autos: 248 
 
 DOCUMENTOS DE IDENTIDAD: 161 
 
 DOMICILIO: 
  Designación a efectos de notificación en recurso de apelación 
contra sentencia dictada en juicio de faltas: 257 
 

E: 
 
 EDICTOS: 198, 208 
 
 EFECTOS INTERVENIDOS: 
  Adjudicación al Estado: 160 
  Aplicación a responsabilidades pecuniarias: 155 
  Comiso: 151 
  Comiso en delitos contra la salud pública: 152 
  Destino: 150, 151 
  Destrucción: 153 
  Destrucción de armas: 158 
  Devolución a terceros: 157 
  Devolución en sentencia absolutoria: 156 
  Documentos de identidad: 161 
  Gastos de depósito: 160 
  VER PIEZAS DE CONVICCIÓN 
 
 EJECUCIÓN DINERARIA: 186 
 
 EJECUTORIAS: 
  Concepto: 13, 92, 295 
  Incoación: 93 
 
 EMBARGO: 185, 189, 202 
  Administración judicial: 194 
  Aseguramiento del embargo: 192, 203 
  Bienes inembargables: 191 
  Concepto: 189 
  De bienes muebles: 191 
  De gananciales: 191 
  Depósito: 193 
  Designación de bienes: 190 
  Entrega de bienes embargados: 194, 204 
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  Orden: 192 
  Venta de acciones o participaciones: 195 
 
 ENCUESTA A USUARIOS: 298 
 
 ESCRITOS: 
  Presentados o a nombre de interesados: 31 
 
 EUROORDEN: 48 
 
 EXPULSIÓN SUSTITUTIVA DE PRISIÓN: 132 
 
 EXTRADICIÓN: 46 
 

F: 
 
 FALLECIMIENTO DE PENADO: 141 
 
 FIANZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 174 
  Diferencia con fianza de situación personal: 169, 176 
 
 FIANZA DE SITUACIÓN PERSONAL: 165 
  Adjudicación al Estado: 168 
  Cancelación: 167 
  Casos en que procede su devolución: 166 
  Concepto: 165 
  Constitución: 166 
  Determinación del fiador: 170 
  Devolución en suspensión de la pena: 117, 170 
  Diferencia con fianza de responsabilidad civil: 169, 176 
  En Caja General de Depósitos: 171 
  Entrega de mandamiento de devolución: 59 
  No devolución en suspensión hasta indulto: 131, 171 
  Juzgado o Tribunal competente para su constitución: 169 
  Requerimiento al fiador: 227, 237 
 
 FISCAL: 294 
  Intervención en ejecutorias: 14 
 
 FORMULARIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: 296 
  Instrucciones: 297 
 

I: 
 
 INCIDENTES: 
  En Ejecutoria: 128 
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 INCOACIÓN: 
  De Ejecutoria: 92 
  De Rollo de procedimiento abreviado: 64 
  De Rollo de sumario: 65 
 
 INDEMNIZACIÓN: 
  Determinación en fase de ejecución: 187 
 
 INDICADORES DE CALIDAD: 292 
 
 INDULTO: 
  Concesión: 131 
  Expediente de indulto: 131 
  No devolución de fianza: 131, 171 
  Notificación: 131 
  VER SUSPENSIÓN HASTA RESOLUCIÓN DE INDULTO 
 
 INFORMACIÓN AL PÚBLICO: 23 
  Concepto: 24 
  Clases: 25 
  Formulario: 296 
  Horario: 293 
  Información general: 24 
  Información particular: 25 
  VER ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
 INGRESO VOLUNTARIO EN PRISIÓN: 
  VER CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO 
 
 INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE 
   SUFRAGIO PASIVO: 106 
 
 INTERESES: 183, 188 
 

J: 
 
 JUICIO DE FALTAS: 
  Concepto: 9, 294 
  Intervención de un solo Magistrado: 
  - En recursos de apelación: 248, 257 
  Recurso de apelación contra sentencias de juicios de faltas: 
252 
 
 JUICIO ORAL: 
  A puerta cerrada: 82 
  Celebración: 80 
  Concepto: 75, 294 
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  Preferencia: 81 
  Repaso de señalamiento: 79 
  Señalamiento: 76 
  Suspensión: 80, 81 
 
 JURA DE CUENTAS: 183 
 
 JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA: 
  Competencias: 14 
  Libertad condicional: 107, 145 
  Refundición de penas: 125 
 

L: 
 
 LEGALIZACIÓN DE PENADO: 101 
 
 LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: 293 
 
 LIBERTAD CONDICIONAL: 107, 145 
 
 LIBERTAD PROVISIONAL: 
  De preso provisional: 30 
  En Busca y captura en trámite: 222 
 
 LIBRO DE SENTENCIAS: 11 
 
 LIBROS REGISTRO: 21 
 
 LICENCIAMIENTO DEFINITIVO: 105 
 
 LIQUIDACIÓN DE CONDENA: 104 
 
 LIQUIDACIÓN DE INTERESES: 183 
 
 LIQUIDACIÓN DE MEDIDA DE ALEJAMIENTO: 142 
  Abono de prisión preventiva: 105, 106 
 

M: 
 
 MAGISTRADOS: 
  Sustitución: 78, 83 
 
 MANDAMIENTO AL REGISTRO 
   DE LA PROPIEDAD: 192, 196, 203, 206 
 
 MEDIDA DE ALEJAMIENTO: 
  VER ALEJAMIENTO 
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 MEDIDA DE SEGURIDAD: 137 
 
 MULTA: 
  Concepto: 15 
  Impago: 16 
 

N: 
 
 NOTIFICACIÓN: 
  A acreedores posteriores: 197 
  A penado: 30 
  A preso provisional: 29 
  De auto final en recursos de apelación contra autos: 247, 249 
  De sentencia de apelación de Juicio de faltas: 255, 257 
  De sentencia de apelación de Procedimiento abreviado: 263, 
264 
 
 NULIDAD DE ACTUACIONES: 32 
 

O: 
 
 ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS: 159 
 
 ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN: 
  VER EUROORDEN 
 

P: 
 
 PAGO AL EJECUTANTE: 194, 201, 204 
 
 PENA: 
  Concepto: 15 
  Prescripción: 146,  
  VER PRESCRIPCIÓN DE PENAS 
 
 PENADO: 
  Comprobación de ingreso por otra causa: 236 
 
 PIEZA DE SITUACIÓN PERSONAL: 29 
 
 PIEZAS DE CONVICCIÓN: 
  Presencia en Juicio oral: 78, 81 
  Registro: 65 
  VER DESTINO DE EFECTOS INTERVENIDOS 
 
 PLAZOS: 
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  Cómputo para interposición de recursos: 32 
  En caso de auto de aclaración: 272 
  En recurso de casación: 271 
   
 POSESIÓN DE FINCA: 202, 211 
 
 PRELACIÓN DE PAGOS: 
  Orden: 159 
 
 PRESCRIPCIÓN DE DELITOS: 86 
  Control: 88 
  Gravedad de los delitos: 87 
  Plazos: 86 
 
 PRESCRIPCIÓN DE PENAS: 146 
  Control: 147 
  Plazos: 146 
 
 PRESOS PROVISIONALES: 
  Control: 28 
  Libertad: 30 
  Notificación: 29 
 
 PRISIÓN: 
  Cumplimiento: 100,  
  Cumplimiento voluntario: 102 
  Duración: 15, 100 
  VER CUMPLIMIENTO DE PENA DE PRISIÓN 
 
 PRISIÓN PROVISIONAL: 1 
  Concepto: 16 
  De acusado en Busca y captura en trámite: 
  - De acusado detenido en Málaga capital: 223 
  - De acusado detenido en Málaga provincia: 224 
  - De acusado detenido fuera de Málaga: 225 
  Plazos máximos: 17 
  Prórroga: 17 
  Prórroga en caso de recurso de casación: 269 
  Ratificación de la dictada por otro Juzgado: 226 
  Recurso de apelación contra auto de prisión: 244 
 
 PROCEDIMIENTO ABREVIADO: 
  Concepto: 9, 63, 294 
  Fases: 9 
  Incoación de Rollo procedimiento abreviado: 64 
 
 PROCEDIMIENTOS PENALES: 8 
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 PROCESAMIENTO: 
  Recurso de apelación contra auto de procesamiento: 245 
 
 PROCURADOR: 
  VER ABOGADO Y/O PROCURADOR 
 
 PROGRAMA INFORMÁTICO: 21 
 
 PRÓRROGA: 
  De prisión provisional: 17 
  En caso de recurso de casación: 269 
 
 PROVIDENCIAS: 10 
 

Q: 
 
 QUEJAS Y RECLAMACIONES: 26, 290 
  No suspensión de plazos: 26 
  Por escrito: 26 
  Tramitación: 27, 290 
 
 QUIEBRA DE SUBASTA: 201 
 

R: 
 
 REBELDÍA: 221 
 
 RECLAMACIONES: 
  VER QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 
 RECURSO DE APELACIÓN: 
  Concepto: 12, 240, 294 
  VER RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTOS, RECURSO DE 
APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS DE JUICIOS DE FALTAS, 
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS DE 
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS 
 
 RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTOS: 
  Auto final o definitivo: 246   
  Archivo: 248 
  Celebración de vista: 246 
  Concepto: 240 
  De autos de prisión con solicitud de vista: 244 
  De autos de procesamiento: 245 
  Incoación en general: 242 
  Notificación del auto final o definitivo: 247 
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 RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS DE 
JUICIOS DE FALTAS: 252 
  Archivo: 256 
  Concepto: 252 
  Incoación: 253 
  Notificación de sentencia: 255, 257 
  Vista: 254 
 
 RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS DE 
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS: 260 
  Archivo: 264 
  Concepto: 260 
  Incoación: 261 
  Notificación de sentencia: 263 
  Vista: 262 
 
 RECURSO DE CASACIÓN: 267, 295 
  Concepto: 13, 267 
  Plazo de interposición: 271, 272 
  Prórroga de la prisión provisional: 269, 272 
  Recurso de queja contra inadmisión: 272 
  Testimonio para los no recurrentes: 270, 272 
  Tramitación: 268, 272 
 
 RECURSO DE QUEJA: 
  Concepto: 13, 241 
  Incoación: 243 
  Contra inadmisión de recurso de casación: 272 
 
 RECURSO DE SÚPLICA: 
  Concepto: 12 
  Tramitación: 31 
 
 RECURSOS: 12 
  Plazos: 32 
  VER RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE APELACIÓN 
CONTRA AUTOS, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA 
SENTENCIAS DE JUICIOS DE FALTAS, RECURSO DE APELACIÓN 
CONTRA SENTENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS, 
RECURSO DE CASACIÓN, RECURSO DE QUEJA, RECURSO DE 
SÚPLICA 
 
 REGISTRO PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS  
     DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA: 51 
  Resoluciones anotables: 51 
 
 REMISIÓN DEFINITIVA DE LA PENA: 111, 114 
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 RENUNCIA DE ABOGADO Y/O PROCURADOR: 30 
 
 REPARTO DE TRABAJO: 19 
 
 REQUERIMIENTO AL FIADOR: 227, 237 
 
 REQUERIMIENTO DE PAGO: 176, 188 
 
 REQUERIMIENTO DE TÍTULOS: 197, 206 
 
 REQUISITORIADO: 
  VER BUSCA Y CAPTURA 
 
 RESOLUCIONES JUDICIALES: 10 
 
 RESPONSABILIDAD CIVIL: 
  Aplicación de efectos intervenidos a su pago: 155 
  Casos en que procede su abono: 174 
  Concepto: 173 
  Fianza: 174 
 
 RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS: 
  VER RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
 ROLLO DE SALA:  
  VER PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
  VER SUMARIO 
 

S: 
 
 SECCIÓN: 
  De la Audiencia Provincial: 293 
 
 SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
MÁLAGA: 
  Asuntos de que conoce: 287 
  Competencias: 287 
  Direcciones y acceso: 291 
  Personal: 286 
  Secciones: 286 
 
 SECRETARIO JUDICIAL: 294 
 
 SENTENCIA ABSOLUTORIA:  
  Devolución de efectos: 156 
  Incoación de ejecutoria: 95 
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 SENTENCIAS: 10, 294 
 
 SEÑALAMIENTO DE JUICIO ORAL: 
  VER JUICIO ORAL 
 
 SOBRANTE DE SUBASTA: 201 
 
 SOLVENCIA: 173 
  Requisito para el archivo: 177 
  Tramitación: 176 
  VER RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
 SUBASTA: 195, 208 
  Alternativas: 195 
  Aprobación del remate: 200, 209 
  Arrendatarios u ocupantes de la finca: 197, 202 
  Avalúo: 197, 207 
  Celebración: 199, 209 
  Certificación de cargas: 196, 206 
  Convocatoria: 198, 208 
  Devolución de posturas: 201 
  Inscripción en el Registro de la Propiedad: 202, 210 
  No convocatoria: 195 
  Notificación al ejecutado: 208 
  Pago al ejecutante: 201 
  Pago del resto del precio: 201, 209 
  Precio para subasta: 198, 207 
  Quiebra: 201 
  Requisitos para tomar parte: 199, 208 
  Requerimiento de títulos: 197 
  Sobrante: 201 
 
 SUELDOS: 
  Retención de sueldos y cuentas: 192 
 
 SUMARIO: 
  Calificación: 72 
  Concepto: 8, 62, 293 
  Confirmación o revocación: 71 
  Fases: 8 
  Incoación de Rollo sumario: 65 
  Recepción: 66 
 
 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA: 110 
  Archivo provisional: 117 
  Concepto: 110 
  De oficio o a instancia de parte: 116 
  De penas hasta dos años de prisión (art. 80 CP): 111 
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  Devolución de fianza: 117, 170 
  Nota al Registro Central de Penados y rebeldes: 116 
  Notificación personal: 116, 117 
  Por dependencia a drogas (art. 87 CP): 113 
  Remisión definitiva: 114 
  Revocación: 114 
   
 SUSPENSIÓN HASTA RESOLUCIÓN DE INDULTO: 129 
  Archivo: 131 
  VER INDULTO 
 
 SUSTITUCIONES ENTRE FUNCIONARIOS: 20 
 

T: 
 
 TASACIÓN DE COSTAS: 180 
  Casos en que procede: 181 
  Impugnación: 181 
  VER COSTAS 
 
 TASACIÓN PERICIAL: 
  VER AVALÚO 
 
 TELÉFONOS: 
  VER DIRECCIONES 
 
 TESTIGO PROTEGIDO: 78, 82 
 
 TESTIGO SIN SER VISTO: 82 
 
 TESTIMONIO: 
  Respecto de no recurrentes en casación: 270, 272 
 
 TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD: 16, 144, 
 

V: 
 
 VEHÍCULO: 
  Depósito en caso de embargo: 196 
 
 VIDEOCONFERENCIA: 78 
 
 VIOLENCIA DOMÉSTICA: 50 
  Diferencia con Violencia sobre la mujer: 53 
 
 VIOLENCIA SOBRE LA MUJER: 
  VER VIOLENCIA DOMÉSTICA 



Registro de la Propiedad Intelectual Nº 200699900423684 
Número de Registro MA-00609-2006 

316 

 
 VISTA: 
  En recursos de apelación contra autos: 246 
  En recursos de apelación contra sentencias de Juicios de 
faltas: 254 
  En recursos de apelación contra sentencias de procedimientos 
abreviados: 262 
 
 VOTO PARTICULAR: 10 
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