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AUTO

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a ocho de Mayo del año dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO: Que el 1 de Agosto de 2.012 se dictó auto acordando el sobreseimiento provisional y
archivo de las actuaciones por no estar debidamente acreditados los hechos denunciados,
resolución notificada al denunciante el 19 de Septiembre de 2.012, habiéndose recibido en este
Juzgado el 19 de Septiembre de 2.012 notificación del Colegio de Abogados de Las Palmas
comunicando que ese mismo dia la citada denmiciante había presentado solicitud de
reconocimiento del beneficio de justicia gratmta a los efectos de que le fueran designados
abogado y procurador de oficio para la presente causa, y habiendo presentado el 8 de Noviembre
de 2.012 la procuradora doña Silvia González Pérez escrito interponiendo recurso de reforma y
subsidiario de apelación apelación contra el auto de 1 de Agosto de 2,012 en nombre y
representación de la denunciante.
Así mismo, se ha recibido comimicación de la citada corporación profesional informando que
el 19 de Octubre de 2.012 se notificó al denimciante el nombre del letrado y del procurador
designados provisionalmente para esta causa.

UNICO: Que el artículo 766 de la L.E.Cr. establece que:
"3 .El recurso de apelación se presentará dentro de los cinco días siguientes a la notificación del
auto recurrido o del resolutorio del recuiso de refoima, mediante escrito en el que se expondrán
ios motivos dei recurso, se señalarán los particuía¡es que iiayan de testimoniarse y ai que se
acompañarán, en su caso, los documentos justificativos de las peticiones fomiuladas. Admitido
éste, se dará traslado a las demás partes personadas por un plazo común de cinco días para que
puedan alegar por escrito lo que estimen conveniente, señalar otros particulaies que deban ser
testimoniados y presentar los documentos justificativos de sus pretensiones. E n los dos días
siguientes a la finalización del plazo, se remitirá testimonio de los particulares señalados a la
Audiencia respectiva que, sin más trámites, resolverá dentro de los cmco días sigmentes.
Excepcionalmente, la Audiencia podrá reclamar las actuaciones para su consulta siempre que con

ello no se obstaculice la tramitación de aquéllas; en estos casos, deberán devolverse las
actuaciones al Juez en el plazo máximo de tres días.
E l artículo 211 de la L.E.Cr, señala que: "los recursos de reforma o de súplica contra las
resolcuiones de los Jueces o Tnbunalese mterpondrán en el plazo de los tres días siguientes a
su nüüíícaüión a lus que sean parte ene 1 juiciu,"
Por su parte, el artículo 221 de la L.E.Cr. dispone que los recursos de refomia, apelación y
queja se interpondrán siempre en escrito autorizado con firma de Letrado.
A la vista del contenido de las actuaciones y los antecedentes antes comentados, resulta
evidente que el recurso ahora formulado es extemporáneo, pues si bien la denunciante en su día
solicitó la designación de abogado y procurador de oficio, el 19 de Octubre de 2.012 le fue
notificado el nombre dei letrado y del procurador asignados provisionahnente paia que la
asistieran y representaran en esta causa, a pesar de lo cual los mismos no interpusieron el
conespondiente recurso de apelación hasta veinte días más tarde, a todo lo cual ha de añadirse
que, confonne establece el artículo 16 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita el cómputo del
plazo de prescripción de un procedimiento iniciado se reanudará desde la notificación al
solicitante del reconocimiento o denegación del derecho por la Comisión de .Tusticia Gratuita, por
todo lo cual no cabe más que acordai" la inadmisión a trámite del recurso de reforma y subsidiario
de de apelación presentados.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación SS"

DISPONE

Que no ha lugar la admitir a tiámite el recurso de refoima y subsidiario de apelación
mierpucslü ei 8 de Noviembre de 2.üi2 por la procuradora dona Süvia Gonzáiez Pérez, en
nombre y representación de Rafael Juan Sánchez Armas contra el auto de 1 de Agosto de 2.012,
que ha de mantenerse en su integridad.
Notifiquese esta resolución a las partes y al M° Fiscal, haciéndoles saber que contra el mismo
sólo cabe interponer recurso de queja.
Así lo dispone manda y firma Don Florencio Luis Barrera Espinel, Magistiado-Juez del
Juzgado de Instrucción n° 8 de Las Palmas de G.C. y su partido.
E/,

Diligencia\e se cumple lo ordenado, doy fe,
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