
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE MXXXXX 

Procedimiento: DILIEGNCIAS PREVIAS Nº 1.257/13 

ABREVIADO Nº 221/14-PA 

 

AUTO DE TRANSFORMACIÓN EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

En Mataró, a treinta de octubre de dos mil catorce 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Las preentes actuaciones se incoaron en virtud de querella presentada por el 

Procurador D. Juan XXXXXX XXXXX XXX en nombre y representación de D. EXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX por un presupunto delito de acusación y denuncia falsa, 

falsedad documental y estafa procesal, y se han practicado cuantas dilugencias se estimaron 

necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, de las personas que 

en ellos tuvieron participación, resultando imputada Dña. MXXXX XXXXXXX XXXXXX, a la que se 

tomó declaración. Consta además, testifical y documental. La imputada no tiene antecedentes 

penales. 

SEGUNDO.- Los hechos imputados, y sin prejuzgar son: Dña. MXXXX XXXXXXX XXXXXX 

interpuso denuncia en fecha 16-08-2011 contra D. EXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX 

ante los Mossos d’Esquadra de Premiá de Dalt, atestado nº 547408/11 por unos presuntos 

daños en su vehículo en la misma fecha. A raíz de dicha denuncia se incoaron Diligencias 

Previas nº 2601/11 que se siguieron en el Juzgado de Instrucción Nº 5 de MXXXXX, siendo 

archivadas por Auto de fecha 30 de julio de 2012. Ante Policía Local manifestó que no había 

visto a su vecino Sr. XXXXXXXXXXXXX hacerlo, pero sospechaba de él, por su mala relación. Los 

Agentes de Policía Local de PXXXXXX XX XXXXX con Tip XXXX y XXXX le advirtieron de que para 

poner la denuncia tenía que estar segura de que había sido él. La denuncia no se interpuso 

ante la Policía Local sino finalmente en los Mossos d’Esquadra de PXXXXXX XX XXX. En fecha 

24-03-2012 se tomó declaración a la misma en el Juzgado de Instrucción Nº 5 de MXXXXX 

donde sí declaró que vio a su vecino que salió de su casa, llevaba algo en la mano se paró junto 

a su coche y le echó algo encima. Se ratificó y siguió adelante, a sabiendas de que no había 

visto al Sr. XXXXXXXXXX realizar los hechos denunciados. Y presentando en las Diligencias 

Previas un presupuesto de reparación de daños en el vehículo de AUTOMOBILS XXXX falseado 

y que no había sido efectuada por dichos talleres, a fin de perjudicar al Sr. XXXXXXXXXX, al 

transformarse en Diligencias Previas lo que inicialmente era un juicio de faltas. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO. Los hechos imputados en el HECHO SEGUNDO, y sin prejuzgar, podrían ser 

constitutivos de: 



a) Un delito y denuncia falsa previsto y penado en el artículo 456 del Código Penal, 

apareciendo como presunta responsable en concepto de autor MXXXX XXXXXXX 

XXXXX. 

b) Un delito de falsedad documental previsto y penado en el artículo 395 y artículo 396 

del Código Penal, apareciendo como presunta responsable en concepto de autor 

MXXXX XXXXXXX XXXXX. 

SEGUNDO.- El artículo 779.1.1º de Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante L.E.C.) 

determina que si el hecho fuera constitutivo de un delito comprendido en el artículo 757 de 

dicha Ley procesal, seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. 

Los hechos relativos al Hecho Segundo resultan acreditados de las siguientes diligencias: 

1.- Declaración de la imputada, meramente exculpatorio e inconsistente. 

2.- Testimonio de las Diligencias Previas nº 2601/11 del Juzgado de Instrucción Nº 5 de 

MXXXXX, donde consta tanto el tenor de la denuncia inicial como la declaración de la imputada 

como denunciante-perjudicada y el documento de “AUTOMOBILS XXXX”. 

3.- Documento nº 13 y 14 de “AUTOMOBILS XXXX” y declaración de D. DXXXXXXXX XXXX, 

representante legal de la entidad, que manifestó que dicho documento no había asido emitido 

por ellos y que era falso. 

4.- Declaración de los agentes de Policía de PXXXXXX XX XXXXX con Tip XXXX y XXXX. 

 

TERCERO.- El artículo 780.1 de la LEC, a su vez, establece que acordados los trámites de dicho 

Capítulo IV, se dará traslado de las Diligencias Previas a las partes acusadoras para que en el 

plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o 

sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. 

No ha lugar al sobreseimiento de las actuaciones. 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, y en atención a lo 

expuesto. 

PARTE DISPOSITIVA 

DISPONGO CONTINÚESE LA TRAMITACIÓN DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS POR LOS 

TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, por si los hechos imputados a MXXXX XXXXXXX 

XXXXX fueran constitutivos de un delito de acusación y denuncia falsa previsto y penado en el 

artículo 456 del Código Penal, y un delito de falsedad documental previsto y penado en el 

artículo 395 y artículo 396 del Código Penal, a cuyo efecto, dese traslado de las actuaciones de 

forma inmediata al Ministerio Fiscal y partes acusadoras a fin de que puedan presentar escrito 

de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa sin 

perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias 

que consideren imprescindibles para formular la acusación. 



PÓNGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMÁS PARTES 

PERSONADAS, previniénodles que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, 

RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DÍAS. 

NO HA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DE LAS ACTUACIONES. 

Así lo acuerda, manda y firma D. DXXXXXXX XXXXX XX XXXX, MAGISTRADA JUEZ del JUZGADO 

DE INSTRUCCIÓN Nº 4 de MXXXXXX y su partido. Doy fe. 

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 


