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Dña. ANA REVUELTA IGLESIAS

D. LUIS PELLUZ ROBLES

En Madrid, a  veinte de junio de dos mil dieciséis.

Antecedentes de hecho

 Primero.- Con fecha 14 de diciembre de 2015, por el Juzgado de Instrucción nº 1 de 

Madrid,  se  dictó  auto  admitiendo  trámite  la  querella  formulada  en  representación  de  la 

ASOCIACIÓN ANIMALISTA LIBERA por delito de calumnia e injuria. 

    Segundo.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de reforma y subsidiario 

de apelación TAUROCOM, S.L.

Estimada en parte la reforma por auto de 8 de marzo de 2016, otorgó a la entidad 

Asociación Animalista Libera, un plazo de 10 días para que aporte poder especial para este 

caso, apercibiendo de que de no verificarlo, su querella no se admitirá a trámite.
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  Tercero.-Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación Taurocom, S.L. 

Previo traslado, en el que la Asociación Animalista Libera impugnó el recurso, se 

remitió la causa; que repartida a esta Sección, previa designa de ponente se señaló fecha para 

deliberación, votación y fallo.

Razonamientos jurídicos

   Primero.- Para la resolución del recurso interpuesto por la representación procesal 

de Taurocom, S.L. se debe comenzar relacionando que la presentes Diligencias Previas se 

incoaron en virtud de la querella presentada por la procuradora doña Adela Cano Lantero, en 

nombre  de la  ASOCIACIÓN ANIMALISTA LIBERA, en  la  que atribuye  a  la  empresa 

TAUROCOM, S.L. delitos de calumnias e injurias. 

Querella que fue admitida por auto de 14 de diciembre de 2015. 

Tal decisión fue recurrida en reforma por la representación procesal de la empresa 

querellada  Taurocom,  S.L..  Al  carecer  la  procuradora  de  la  parte  querellante  de  poder 

especial  para el caso, dicha emoresa solicitó que se revocara la admisión a trámite de la 

querella presentada en su contra por los delitos referidos. 

Atendido  por  la  magistrada-juez  de  instrucción  que  el  artículo  227  de  la  LECR 

dispone que, la querella se presentará siempre por medio del procurador con poder bastante, 

y suscrita por letrado, exigiendo el párrafo séptimo de ese precepto, que la querella deberá 

llevar la firma del querellante o de otra persona a su ruego, si éste no pudiere o no supiere 

firmar, cuando el procurador no tuviere poder especial para formular la querella. Visto que 

dicha escritura notarial no reunía los requisitos exigidos en el artículo 227 de la LECR, pero 

que se trataba de un requisito formal subsanable, cuya falta no puede impedir, sin más, que 

se admita a trámite la querella y que se investiguen los hechos relatados en la misma. Estimó 

la magistrada juez el recurso de reforma presentado por Asociación Animalista Libera, y 

dejó sin efecto la resolución impugnada, a fin de dar un plazo a la querellante  para que 

supliera la deficiencia referida, trámite que estableció en 15 días, para que aportara poder 

especial para este caso, apercibiéndole que de no verificarlo su querella no se admitiría a 

trámite.

-- Decisión que ha sido recurrida por la representación procesal de TAUROCOM, 

S.L., que ha puesto en evidencia que si bien la ausencia de aportación de poder especial de la 

ASOCIACIÓN ANIMALISTA LIBERA para querellarse, es un defecto subsanable. No lo 
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es si –como acontece- habiendo sido requerida previamente para tal subsanación, no lo ha 

debidamente cumplimentado, al haber aportado de nuevo un poder general para pleitos, que 

no basta conforme al artículo 227 de la LECR.

Segundo.-  Procede estimar  el  motivo  del recurso y dejar sin efecto la  resolución 

impugnada, en cuanto que otorgó nuevo plazo para que aportara la Asociación Animalista 

Libera poder especial para la interposición de la querella, dado que habiéndosele facilitado 

anteriormente la oportunidad para que subsanara tal defecto, sin que lo cumplimentara sino 

que aportó de nuevo un poder general para pleitos. 

Y si bien en otros casos daría lugar a que se admitiera la querella -no como tal sino 

como denuncia- conforme a lo previsto el artículo en el artículo 269 del Código Penal, ello 

no puede ser así en el presente caso ya que la querella versa por hechos relativos a delitos de 

calumnias e injurias, infracciones que sólo son perseguibles a instancia de parte. "Por tanto, 

el Ministerio Público no es parte en estos procesos dada la conceptuación privada que ha 

dado a esas infracciones el vigente Código Penal, conceptuación que es también predicable 

de la falta de injurias del art. 620. Esta interpretación ha sido asumida por la Fiscalía General 

del Estado en la Circular 2/1996, de 22 mayo y en la Consulta 7/1997, de 15 de junio" (STS 

60/2000, de 27 de enero).

-- El artículo 215.1 del Código Penal establece "Nadie será penado por calumnia o 

injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante 

legal".  De lo  que  sólo  exceptúa  "cuando  la  ofensa  se  dirija  contra  funcionario  público, 

autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos". 

Y si bien la falta de poder notarial especial para interponer la querella en el supuesto 

concreto es un presupuesto procesal que es subsanable, ya que conforme al artículo 11. 3 de 

la  LOPJ  en  el  caso  de  omisión  de  requisitos  formales,  en  general,  se  debe  permitir  la 

subsanación. Tal y como resalta la recurrente, la Asociación Animalista Libera ya gozó de 

previo requerimiento para tal subsanación, bajo apercibimiento de que en otro caso no se 

admitiría la querella. 

Lo que no es admisible es que no habiendo utilizado debidamente la oportunidad que 

se le dio, se pretenda y se le otorgue un segundo plazo de subsanación.

Falta de subsanación de un presupuesto necesario para la admisión de la querella, tras 

el  requerimiento efectuado a tal  fin por el  Juzgado, que debe necesariamente motivar  la 

estimación del recurso y la inadmisión a trámite de dicha querella. 
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Tercero.- No apreciándose temeridad o mala fe en la interposición del recurso de 

apelación, procede declarar de oficio las costas de esta instancia. 

  Parte dispositiva

SE ESTIMA  el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de 

TAUROCOM, S.L, contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Madrid, de 

fecha 8 de marzo de 2016 -que estimaba en parte el interpuesto por la querellante Taurocom, 

S.L,  contra  el  auto  de  14/12/15,  que  admitía  a  trámite  la  querella  formulada  por  la 

Asociación  Animalista  Libera,  contra  la  referida  empresa-,  que  se  dejan  sin  efecto, 

procediendo en su lugar de acuerdo con lo expresado a la inadmisión a trámite de dicha 

querella. 

Se declara de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese esta resolución -contra las que no cabe recurso alguno- a las partes y al 

Ministerio Fiscal y remítase testimonio de esta resolución al Juzgado de procedencia para su 

ejecución y cumplimiento.
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