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En Alicante a doce de noviembre de dos mil veintiuno.

I - ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.-  El Juzgado de Instrucción nº 4 de Benidorm dictó en fecha 28 de

julio de 2021 auto en el cual se acordaba: "Se declara compleja la instrucción de las

presentes  diligencias,  fijando  en  dieciocho  meses  el  plazo  de  curación  de  la

tramitación de las mismas, que se computarán desde el día 29 de julio de 2020."

Notificada la resolución, contra dicho auto interpuso recurso de apelación el
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procurador  don Lorenzo Guich  Giménez,  en  representación  de 

,  interesando  se  deje  sin  efecto  el  auto  que  declara  la  complejidad  y  se

resuelva  en  virtud  del  art.  779  de  la  LECrim.  Admitido  a  trámite  el  recurso  de

reforma, se dio traslado del mismo a las demás partes, siendo impugnado por el

Ministerio  Fiscal  y  por  la  procuradora  doña  Matilde  Galiana  Sanchís,  en

representación  de  .  Seguidamente,  se  dedujo

testimonio de los particulares solicitados por las partes y se remitió para resolución a

esta Sección, donde han tenido entrada el día seis de octubre del año en curso. 

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Pablo Díez Noval, que expresa

el parecer unánime de la Sala.

I I - RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.-  1.  La  representación  de  don   recurre  en

apelación el auto de fecha 28 de julio de 2021, por el que se decide prorrogar la

instrucción de la causa por plazo de 18 meses a computar desde el 29 de julio de

2020. En síntesis, la recurrente alega que al dictarse el auto recurrido hacía tiempo

que  el  plazo  máximo  de  instrucción  se  había  cumplido,  ya  que  iniciadas  las

actuaciones mediante auto de incoación de Diligencias Previas del tres de junio de

2019, el tres de diciembre de ese mismo año venció el plazo ordinario de seis meses

previsto en el art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en redacción vigente en

dicha fecha.

SEGUNDO.- En el texto en vigor hasta el 29 de julio de 2020, el art. 324 de

la Ley de Enjuiciamiento Criminal,  apartados 1 y 6 (que son los que interesan a

efectos de resolución del presente recurso) establecía lo siguiente:

“1. Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de
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seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias

previas.

No obstante, antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del

Ministerio  Fiscal  y  previa  audiencia  de  las  partes,  podrá  declarar  la  instrucción

compleja a los efectos previstos en el apartado siguiente cuando, por circunstancias

sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente completarse en el

plazo estipulado o concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias

previstas en el apartado siguiente de este artículo.

[...]

6.  El  juez  concluirá  la  instrucción  cuando  entienda  que  ha  cumplido  su

finalidad. Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de

conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda

conforme  al  artículo 779.  Si  el  instructor  no  hubiere  dictado  alguna  de  las

resoluciones mencionadas en este apartado, el Ministerio Fiscal instará al juez que

acuerde la decisión que fuera oportuna. En este caso, el juez de instrucción deberá

resolver sobre la solicitud en el plazo de quince días.”

La  interpretación  jurisprudencial  expuesta  en  la  sentencia  del  Tribunal

Supremo  n.º  455/2021,  de  27  de  mayo,  asienta  las  siguientes  afirmaciones

(extraídas a modo de síntesis de la mucho más extensa exposición que hace la

mencionada resolución): 

“Los plazos acordados en art. 324 LECRIM no son flexibles, sino imperativos

o taxativos.”

“Los  plazos  del  art.  324  LECRIM  no  son  impropios,  sino  de  obligado

cumplimiento y solo prorrogables a instancia del Fiscal en su momento, y con la

reforma de la LECRIM también de oficio por el juez, pero posterior a esta causa.”

“El legislador ha querido fijar un plazo y enmarcar en él el trámite instructor

condicionando la validez de las diligencias practicadas a que se lleven a efecto en

ese plazo,  y  siendo inválidas las ejecutadas fuera de él,  salvo las denominadas

 diligencias rezagadas del art. 324.7, actual art. 324.2, LECRIM). 

“Las consecuencias procesales del incumplimiento de los plazos no puede

llevar aparejado únicamente el beneficio de la atenuante de dilaciones indebidas. Se

trataría de diligencias y actuaciones nulas.”
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TERCERO.- 1. De acuerdo con la normativa aplicable, en el caso de autos el

plazo de instrucción venció el tres de diciembre de 2019, fecha en que se cumplieron

los seis meses que como plazo ordinario fijaba la norma. Antes del vencimiento del

plazo las partes acusadoras no instaron la prórroga de la instrucción, por lo que el

Juzgado  no  la  acordó.  Y,  conforme  a  la  previsión  legal  y  a  la  interpretación

jurisprudencial,  ese  plazo  no  puede  ser  reabierto,  de  forma  que  el  auto  ahora

recurrido, dictado el 28 de julio de 2021, es extemporáneo y debe ser revocado.

2. La modificación de la norma introducida por la Ley 2/2020, de 27 de julio,

por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no es de

aplicación al caso. Dicha disposición prevé: “La modificación del artículo 324 de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal contenida en el artículo único será de aplicación a los

procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley. A tal efecto, el día

de entrada en vigor será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos

máximos de instrucción establecidos en aquél.”

La entrada en vigor de la reforma se produjo el 29 de julio de 2020, fecha en

la que la instrucción de la causa ya había vencido (desde el tres de diciembre de

2019).  En consecuencia,  a  los  efectos  de la  citada disposición  transitoria  no  se

puede  considerar  que  la  presente  causa  aún  estuviera  en  tramitación.  En  este

sentido, las resoluciones citadas por la parte recurrente en su escrito o los autos de

la AP de Barcelona, Sección 7ª, del 23 de junio de 2021, y Sección 9ª, de cinco de

julio de 2021, entre otros, que asientan que no es posible rehabilitar una instrucción

cuyo  plazo  máximo  hubiera  vencido  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  la  nueva

redacción.

3. Cabe añadir que la fecha de vencimiento del plazo, tres de diciembre de

2019,  es  también  anterior  al  ámbito  temporal  de  aplicación  del  Real  Decreto

463/2020, de 14 de marzo, y Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril , de medidas

procesales  y  organizativas  para  hacer  frente  al  COVID-19  en  el  ámbito  de  la

Administración de Justicia, de manera que no se ve afectado por la suspensión de

términos y plazos procesales que en dichos Reales Decretos se dispuso.
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4. Conforme al art. 324.6 de la LECrim. vigente en la fecha de los hechos y

al 324.4 de la redacción actual, concluido el  plazo de instrucción dictará auto de

conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda

conforme al artículo 779. 

CUARTO.- No se aprecian motivos para efectuar una expresa imposición de

las costas de esta alzada (art. 240 de la LECrim).

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y necesaria aplicación,

I I I - PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:  Estimar  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la

representación de  contra el auto dictado por el Juzgado de

Instrucción  n.º  4  de  Benidorm  en  sus  DP n.º  481/2019,  por  el  que  acuerda  la

prórroga del plazo de instrucción y, en consecuencia, se revoca el mismo, dejándolo

sin efecto, debiendo el juzgador dictar la resolución que corresponda conforme al art.

779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se declaran de oficio las costas de esta

alzada.

Así por este Auto lo acordamos, mandamos y firmamos. Únase testimonio

del mismo al rollo de su razón, expidiéndose certificado del mismo para su remisión

al  Juzgado de instancia.  Rubricado:  D.  José Daniel  Mira-Perceval  Verdú.  D.  Pablo  Díez

Noval. Dª. Mª Dolores Ojeda Domínguez.

5



PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE  CARÁCTER  PERSONAL.-  Se  advierte

expresamente  a  todas  las  partes,  testigos,  peritos  y  demás personas  que  sean

receptoras de la presente resolución que deben guardar absoluta confidencialidad

de todos los datos de carácter personal obrantes en la misma, quedando prohibida

la  transmisión  de  dichos  actos  o  su  comunicación  por  cualquier  medio  o

procedimiento de los mismos debiendo ser trasladados para los fines propios de la

Administración de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la LO 15/1999 de 13

de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, bajo apercibimiento de

incurrir en las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar

en su caso.
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