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JUEZ QUE LO DICTA, D. XXXX
En CIUDAD RODRIGO, a XX de Junio de dos mil diecisiete. 

HECHOS

PRIMERO.-  Las  presentes  actuaciones  se  incoaron  en  virtud  de  atestado  de
denuncia  ante  este  órgano  judicial  por  un  presunto  delito  de  Falsificación  documento
Público, en el que aparece como investigado D. XXXX. 

SEGUNDO.-  Tras la práctica de las diligencias de investigación que a criterio del
instructor se han considerado útiles, necesarias y suficientes para el esclarecimiento de los
hechos, es procedente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 779.1.1º de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, el dictado de la presente resolución. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Así las cosas, es preciso indicar inmediatamente que, como es sabido,
el  art.  779.1  de la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal  dispone  que una  vez  que  se hayan
practicado las  diligencias  de investigación pertinentes,  el  Juez  adoptará mediante  auto
alguna de las resoluciones que se contemplan en el precepto reseñado. En especial, y a los
efectos  que  ahora  interesan,  procede  el  sobreseimiento  en aquellos  casos  en los  que
estime que no es constitutivo de ninguna infracción penal o no aparezca suficientemente
justificada su perpetración (apartado 1.º); y procede la preparación del juicio oral en el
caso de que se estimen los hechos sometidos a su consideración constitutivos de delito
comprendido  en  el  previo  art.  757  (apartado  4.º).  Como  se  infiere  de  lo  relatado,  el
apelante manifiesta su oposición al primero de los pronunciamientos citados. 

Debe recordarse a este respecto que el Tribunal  Constitucional  tiene reiterado,
entre otras muchas y entre la que podemos destacar la Sª de 5-6-2006, núm. 176/2006, y
1454/2004  que  "conforme  a  reiterada  doctrina  de  este  Tribunal,  la  Constitución  no
reconoce ningún derecho fundamental a obtener condenas penales. En consonancia con



ese planteamiento, este Tribunal ha configurado el derecho de acción penal esencialmente
como un “ius ut procedatur”, es decir, no como parte de ningún otro derecho fundamental
sustantivo, sino estrictamente como manifestación específica del derecho a la jurisdicción,
que ha de enjuiciarse en sede de amparo constitucional desde la perspectiva del art. 24.1
CE y al que,  desde luego, son aplicables las garantías del art. 24.2 CE (por todas, SSTC
41/1994, de 10 de marzo, FJ 5; 16/2001, de 29 de enero, FJ 4; 81/2002, de 22 de abril, FJ 2;
21/2005,  de 1 de febrero,  FJ  4).  Esto es,  un derecho a que si  existe base para ello se
practiquen por el órgano judicial competente las actuaciones necesarias de investigación y
se decida la apertura de la fase de plenario, o por el contrario, la terminación anticipada
por alguna de las causas legalmente previstas (entre otras, S.ª 81/2002, de 22 de abril).

En  aplicación  de  la  anterior  doctrina,  la  comprobación  de  hechos  objeto  de cualquier
querella  o  denuncia  exige  la  existencia  de  una  mínima  apariencia  de  tipicidad  penal,
deducible  de  las  imputaciones  o  simples  informaciones  fácticas  deducidas  por  quien
intenta  a  través  de  dicho  mecanismo  iniciar  el  proceso  penal,  lo  que  comporta,  por
definición, un primer juicio de valor sobre verosimilitud y tipicidad criminal de los referidos
hechos,  referido  lógicamente  a  los  propios  hechos  contenidos  en  la  denuncia  sin
cuestionar en esa primera  fase su completa credibilidad,  pero sí  el  tema atinente a si
revisten o no suficiente apariencia de tipicidad Penal; en definitiva, se trata de determinar
lo que ha sido denominado la "fundabilidad" en grado suficiente de la querella conforme
al artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues aunque se comparta el criterio
general  de  un  genérico  deber  procesal  de  instrucción  expresado  por  el  Tribunal
Constitucional, también tiene declarado dicho Tribunal que la puesta en marcha de una
pretensión punitiva exige un extremado juicio de ponderación sobre su admisibilidad; en
otras palabras, debe analizarse si los hechos en que se sustenta toda denuncia o querella
no  sólo  soportan  un  inicial  juicio  crítico  de  verosimilitud  sino  que  además  suponen
indicios, por mínimos o difusos que sean en este momento inicial,  de que tales hechos
revisten caracteres delictivos llegado el caso de que se confirmen.

Igualmente  se  ha  afirmado  reiteradamente  que  la  decisión  judicial  de  archivar  unas
diligencias previas por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal no
lesiona el derecho a la tutela judicial  efectiva, pues el derecho al ejercicio de la acción
penal  no  supone  un  derecho  incondicionado  a  la  apertura  y  plena  sustanciación  del
proceso  penal,  sino  que  es  compatible  con  un  pronunciamiento  motivado  del  órgano
judicial en fase instructora que la ponga término anticipadamente, de conformidad con las
previsiones de la Ley de enjuiciamiento criminal, siempre que el órgano judicial entienda
razonadamente  que  los  hechos  imputados  carecen  de  ilicitud  penal  (por  todas,  SSTC
191/1989, de 16 de noviembre,FJ 2; 203/1989, de 4 de diciembre, FJ 3; 191/1992, de 16 de
noviembre, FJ 1; 94/2001, de 2 de abril, FJ 2; 21/2005, de 1 de febrero, FJ 4). De otro lado,
la finalidad que el ordenamiento jurídico atribuye a la instrucción penal no es otra que la
de aportación de los datos relevantes que respecto de los hechos objeto de la denuncia o
querella  resultan  necesarios  para  valorar  si  los  mismos  poseen  trascendencia  penal.
Resultando  de  aplicación  en  esta  jurisdicción  los  principios  de  intervención  mínima  y
subsidiariedad, esta debe reservarse para la preservación y restauración del orden jurídico
cuando no existe otro más idóneo o este no podría resultar eficaz.



En este sentido, no asiste al denunciante o querellante un derecho a agotar la instrucción,
pues  el  derecho  a  la  tutela  judicial  puede  satisfacerse  igualmente  a  través  del
sobreseimiento y archivo de la causa, y ello procedería cuando de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 269, 313 y 779 de la L.E.Crim , el Juez considera que los hechos no
son  constitutivos  de  delito  y  la  práctica  de  diligencias  no  harían  sino  prolongar
innecesariamente la causa, máxime tomando en consideración el carácter fragmentario
que posee el Derecho Penal, sujeto al principio de legalidad y tipicidad.

El  principio  de  prohibición  de  exceso  o  de  proporcionalidad  constituye  uno  de  los
principios  generales   del  Derecho  Público,  y  en  estrecha  relación  con  el  mismo  se
encuentra el principio de la "menor injerencia posible" o de "intervención mínima", que
implican que el hecho de que se recurra a la pena criminal tiene que tener una justificación
en  la  necesidad  de  tutela;  además,  el  Derecho  Penal  debe  revestir  un  carácter
fragmentario,  en  el  sentido  de  que  las  conminaciones  penales  no  tienen  por  qué
extenderse  a  todas  las  infracciones,  la  protección penal  no  debe  referirse  a todos los
ataques  que  pueda  sufrir  un  bien  jurídico,  sino  solamente  a  las  más  graves  y  más
intolerables; y por último, el Derecho Penal tiene un carácter subsidiario, de tal modo que
la  reacción  penal  no  resulta  adecuada  sino  allí  donde  el  orden  jurídico  no  puede  ser
preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas que la
sanción penal ( STS Sala 2ª de 21 junio 2006).

En este sentido, la STS núm. 569/2006, de 19 mayo, afirma: "ha de tenerse en cuenta
asimismo  que  las  exigencias  de  taxatividad  de  los  tipos  penales  imponen  una
interpretación de los elementos del tipo objetivo que no amplíe desmesuradamente el
campo de la infracción, incluyendo en ella conductas inocuas o irrelevantes en relación
con el fin de protección pretendido por la norma. Por ello es preciso entender el tipo de
forma que la sanción penal quede reservada para los ataques al bien jurídico protegido
que  sean  realmente  graves  o  que,  al  menos,  revistan  una  cierta  entidad,  excluyendo
aquellos otros casos que, aun cuando formalmente pudieran quedar comprendidos en la
descripción  legal  según  su  sentido  literal,  vengan  integrados  por  acciones  irrelevantes
desde el punto de vista de la integridad del bien jurídico".

SEGUNDO.- Sentado lo anterior, de las diligencias practicadas, nos encontramos con que
no reúnen los requisitos para justificar la perpetración de hecho delictiva. Así las cosas, la
denunciante formula denuncia de forma genérica, sin aportar ni un solo dato significativo
en  su  declaración  que  permita  acreditar  la  titularidad  del  dinero  que  manifiesta  que
pertenecía a ambos; lo cierto es que acompaña unos extractos bancarios, sin que se pueda
determinar ningún tipo de ingresos o cantidad que corresponda a su titularidad.

Así mismo, merece destacar que la denunciante no tiene ingreso alguno desde el año 96 al
2006, así lo acredita la sentencia de Guarda y Custodia de X de Abril de 2015; mientras que
del  trabajo que ha desempeñado posteriormente,  no se acredita  remuneración alguna
ingresada en las cuentas bancarias de las que eran cotitulares.



Igualmente,  merece  reseñar  que  interpone  la  denuncia  el  XX  de  Febrero  de  2015,
manifestando que lo hace al haber recabado documentación para el proceso civil que se
sigue bajo número XX/2014, es decir, deja transcurrir al menos un año desde este proceso,
hasta la interposición de la denuncia, lo que genera ciertas dudas a este juzgador.

Por lo que se refiere a la falsedad documental, bien es cierto que las firmas no pertenecen
a XXX, sin embargo no se acredita que pertenezcan a XXX, aun cuando lo relevante no son
estos extremos, pues lo cierto es que se trata de firmas burdas y que no causan perjuicio
alguno, de tal forma que no reúnen los requisitos básicos del elemento del tipo de las
falsedades,  es  decir,  se  trata  de  firmas  para  la  constitución  de  depósitos,  sin  causar
perjuicio económico en la denunciante.

Por  otro  lado,  cabe  destacar  que  las  firmas  objeto  de  controversia,  van  precedidas  y
seguidas de la constitución de otros depósitos en los que XXX no cuestiona su firma, por lo
que  tácitamente  consiente  las  firmas  objeto  de  controversia,  más  si  cabe,  cuando  no
puede  llegar  a  desconocer  los  mecanismos  de  administración  de  las  cuentas  como
realmente pretende hacer ver, durante tan largo periodo de tiempo.

En  último  lugar,  es  de  vital  importancia  poner  en  tela  de  juicio  el  hecho  de  que  el
investigado  se  apropie  de dinero  que  pertenece  a  ambos,  pues  no  se  acredita  por  la
denunciante  que  perteneciese  a  ella  y  a  mayor  abundamiento,  lo  cierto  es  que  los
depósitos se cancelan anticipadamente por ambos, y si tales discrepancias existían no se
llega  a comprender,  porque  permanece el  dinero  en las  cuentas comunes  después  de
estas  cancelaciones  y  no  se  repartió  ese  mismo  día,  cuando  podía  ser  previsible  que
cualquiera de los dos lo hubiese transferido a sus cuentas privadas.

TERCERO.- En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto 779.1. 1. ª LECrim,
en relación con el articulo 641.1 LECrim, si estimare que el hecho no resulta debidamente
justificada su perpetración, acordará el sobreseimiento provisional y ordenara el archivo
de las actuaciones.

Por todo ello,

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO



El SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL de la causa, al no resultar debidamente justificada la
perpetración  del  hecho delictivo,  de conformidad  con  el  articulo  641.1  LECrim,  por  el
presunto delito Falsedad en documento público, en el que figuran como investigado D.
XXXX

Notifiquese, en su caso, esta resolución a quienes pudiera parar perjuicio aun no siendo parte
en las actuaciones. Remítanse las diligencias a la Fiscalía de la Audiencia a fin de que, en los
tres días siguientes a su recepción, las devuelva al Juzgado con el escrito de interposición del
recurso o con la fórmula de " visto" ,procediéndose seguidamente en este caso a la ejecución
de lo resuelto.

MODO  DE  IMPUGNACIÓN:  mediante  interposición  de  RECURSO  DE  REFORMA  y
subsidiario de APELACIÓN dentro de los TRES DÍAS siguientes a su notificación o RECURSO
DE APELACIÓN directo dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación. 

Así  lo  manda  y  firma  XXXX,  JUEZ  del  JDO.1A.INST.E  INSTRUCCION  N.1  de  CIUDAD
RODRIGO. Doy fe. 

EL JUEZ                                       LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


