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AUTO 

En BENIDORM a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.· El presente procedimiento se incoó por los hechos que resultan de las 
anteriores actuaciones, habiéndose practicado las diligencias de investigación que 
constan en autos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

UNICO.- De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito 
que ha dado motivo a la formación de la causa, en concreto, a la vista de los 
documentos aportados por , esencialmente, carta con primera 
notificación por impago de fecha 28 de abril de 2016, documentos de entrega de 
llaves y posesión de ambos locales de fechas 9 y 11 de mayo de 2016, burofax de 
12 de julio de 2016 informando de la retirada de la mercancía del local y su depósito 
en un almacén, así como los correos electrónicos aportados, en los que se insta al 
denunciante a retirar la mercancía existente en los locales cura entrega habían 
previamente entragado. Ello implica que no existe indicio alguno de criminalidad 
contra los investigados, siendo que los hechos denunciados no puede trascender del 
ámbito de una simple cuestión civil que el denunciante pretende criminalizar y que 
se resuelva por la vía penal, siendo además, que su versión ha sido contradicha por 
la documental en cuestión, por todo ello procede decretar el sobreseimiento 
provisional de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641-1° y, en 
su caso, en el artículo 779.l.P de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

PARTE DISPOSITIVA 

SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
procediéndose al archivo de estas actuaciones. 

Notitíquese, en su caso, la presente resolución por el Letrado A. Justicia a quienes 
pudiera causar perjuicio, aunque no se hayan mostrado parte en la presente causa. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante interposición de RECURSO DE REFORMA y 
subsidiario de APELACIO~ dentro de los TRES OlAS siguientes a su notificación o 
RECURSO DE APELACION directo dentro de los CINCO OlAS siguientes a su 
notificación. 

Así lo manda y fi rma D./Da ALFONSO ALLUE FUENTES del JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN N° 4 DE BENIDORM. 




