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En la Ciudad de Valencia  a veinte de octubre de 2011. 

H E C H O S 

 

PRIMERO.- Por auto del Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado 

de 7 de octubre de 2011, se resolvieron las cuestiones previas que fueron 

planteadas por las partes al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 

Orgánica del Tribunal del Jurado, estableciéndose expresamente en el mismo que 

se notificara al Ministerio Fiscal y a las demás las partes personadas en esta 

causa, instruyéndoles de que contra esta resolución no cabía recurso  atendido lo 

dispuesto en los artículos 676 y 846.bis.a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

 

SEGUNDO.-  Por la representación procesal del acusado D. Francisco 

Enrique Camps Ortiz, se ha presentado dirigido al Magistrado Presidente del 

Tribunal del Jurado, el 17 de octubre de 2011, escrito por el que interpone 

recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 



Justicia de la Comunidad Valenciana, contra el dicho auto de 7 de octubre de 

2011, interesando su nulidad y subsidiaria revocación. 

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

 PRIMERO. – El escrito en el que se interpone el recurso de apelación 

fundamenta en su alegación tercera  su procedencia procesal, en primer lugar, en 

que el artículo 846.bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal posibilita el mismo 

contra el auto del Magistrado Presidente resolviendo las cuestiones a que se refiere 

el artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, y, en segundo lugar, en 

que asimismo considera que en los casos señalados en el artículo 676  de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, aunque la desestimación de las excepciones 2ª, 3ª y 4ª del 

articulo 777 (sic), -así referido seguramente por error mecanográfico y que hay que 

entender que se refiere al artículo 666-, veda el recurso de apelación, en caso de la 

declinatoria procede en todo caso el recurso de apelación.  

 

 SEGUNDO.-  Tal fundamentación no puede ser acogida por cuanto, en 

primer lugar y en todo caso, según dispone  el artículo 846.bis.a) de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, el recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal de 

la Comunidad Autónoma procede contra las sentencias y en particular contra los 

autos dictados respecto de las cuestiones previas a que se refiere el artículo 36 de la 

Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y en los casos a que se refiere el artículo 676  

de la misma, dictadas por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado en el 

ámbito de la Audiencia Provincial, lo que no concurre en el presente caso en el que 

el Tribunal del Jurado se constituye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

2.1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, en el ámbito del propio Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por razón del aforamiento de los 

acusados y en todo caso de la parte que plantea el recurso de apelación, privilegio 

este del aforamiento que al elevar la competencia del órgano de enjuiciamiento 



enerva el normal sistema de recursos previsto para los asuntos en los que no 

concurre el mismo y que vienen sometidos a la competencia ordinaria de los 

órganos jurisdiccionales. 

 En consecuencia no estando previsto expresamente por la Ley la 

interposición del recurso de apelación en este caso, pues el auto que se pretende 

impugnar no viene dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado 

constituido en el ámbito de la Audiencia Provincial, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no cabe admitir 

el recurso interpuesto. 

 

 TERCERO.-  No obstante lo anterior que, de por sí sólo, determina la 

inadmisión del recurso, pues conlleva la improcedencia del recurso de apelación en 

el presente caso respecto de las cuestiones previas del artículo 36 de la Ley 

Orgánica del Tribunal del Jurado entre las que se encuentran las referidas el artículo 

676 de la misma, en segundo lugar,  se ha se señalar en consecuencia que no cabe 

acoger y se ha de desestimar la interpretación extensiva del dicho artículo 676 , que 

postula la parte, en el sentido de la procedencia del recurso en los casos que 

contempla el artículo 676 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con independencia 

de su improcedencia por no haber sido dictado el auto impugnado en el ámbito de 

la Audiencia Provincial, como establece el artículo 846.bis a) de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, así como la interpretación subsiguiente de la parte de que 

en todo caso -sea estimatoria o desestimatoria la resolución adoptada- cuando se 

trate de la declinatoria de jurisdicción, cabe recurso de apelación, ya que, aunque se 

interpretara  -como se pretende- que el tenor literal del artículo excluiría de la 

irrecurribilidad de las resoluciones desestimatorias de los artículos de previo 

pronunciamiento el referido a la declinatoria de jurisdicción, el recurso de apelación 

seguiría siendo improcedente en el presente caso,  porque -como ya se ha señalado 

antes- la resolución que se pretende recurrir no se ha producido en el ámbito de la 

Audiencia Provincial, por lo que tampoco cabría la admisión del recurso de 

apelación en los términos del invocado artículo 676 de Ley de Enjuiciamiento 



Criminal.  

  En consideración a lo expuesto y vistos los artículos citados y demás de 

general aplicación el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado 

 

DISPONE: 

 

Inadmitir el recurso de apelación formulado por la parte del acusado D. 

Francisco Enrique Camps Ortiz, contra el auto de 7 de octubre de 2011 del 

Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado resolviendo las cuestiones previas 

formuladas al amparo del artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. 

 

Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas en la 

causa instruyendo a la parte recurrente, que contra esta resolución cabe recurso 

de queja de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana, atendido que el mismo se formula para 

ante la misma. 

Así lo acuerdo mando y firmo, 

 


