
 

Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid - Diligencias previas 29   1 de 3 
 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 47 DE MADRID 
Pza. de Castilla, 1  , Planta 4 - 28046 
Tfno: 914932169 
Fax: 914932177 
43005680 

NIG: 28.079.00.1-2016/0225385 
Procedimiento: Diligencias previas 2  
Delito: Receptación y conductas afines 
MESA 9 
D./Dña.  
PROCURADOR D./Dña. RAMIRO REYNOLDS MARTINEZ 
Querellado:  
D./Dña.  
PROCURADOR D./Dña. INES MARIA ALVAREZ GODOY 
D./Dña.  
PROCURADOR D./Dña. MARIA YOLANDA ORTIZ ALFONSO 
D./Dña.  
PROCURADOR D./Dña. FELIPE BERMEJO VALIENTE 
 
 

AUTO NÚMERO 565/2018 
 
EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: D./Dña. ADOLFO 
CARRETERO SÁNCHEZ 
Lugar: Madrid 
Fecha: 10 de abril de 2018. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 PRIMERO.- Que en este Juzgado, procedente de la oficina de reparto de asuntos 
penales de los Juzgados de Instrucción de Madrid, se recibió escrito de querella 
presentado por el procurador don RAMIRO REYNOLDS MARTINEZ,  en nombre y 
representación de , por un delito de Robo, Hurto, sustracción 
de documentos ilegalmente, receptación, falso testimonio, revelación de secretos y 
deslealtad profesional contra  

 
 

 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la querella,   se han practicado  las diligencias 
propuesta por  el  querellante , así como las que se estimaron necesarias  para 
determinar la naturaleza,  circunstancias de los hechos  y  la participación  en ellos de 
las personas denunciadas,  con el resultado que obra en autos.   

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
PRIMERO.-  El querellante ,  así como la acusación particular   
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Sr  Jiménez Salas, que se personó más tarde en este procedimiento, manifiestan que la 
investigada , que trabajó en la empresa  cuyo administrador 
fue el , siendo despedida de la empresa en  enero de 2012, pasó información 
confidencial de la misma al también investigado  que había sido despedido con 
anterioridad en la misma  empresa, quien a su vez  la pasó a los investigados Sr.    

  y su esposa Sra.    quienes transmitieron la información al letrado Sr 
 quien presentó una denuncia ante la UDEF contra diversos delitos contra el Sr. 

  y otros, que se tramitó ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la 
Audiencia Nacional y que terminó con sentencia condenatoria de prisión del Sr del 

 que prestó su conformidad en el procedimiento. 
 
 SEGUNDO .- La principal prueba del querellante es una grabación de la 

declaración testifical que prestó el Sr.  ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 
de la Audiencia Nacional, junto con un correo supuestamente  remitido por el Sr  y 
una reunión celebrada  en Valencia entre el citado señor   el  querellante y  , 
donde el sr  reconoció que la Sra.  le había suministrado información 
privilegiada que sirvió para colaborar en el asunto MARSANS 

 
TERCERO.- En el presente procedimiento, la investigada Sra.  negó 

haber robado información alguna del disco duro de la empresa del  Sr. del   y 
habérsela dado al Sr  quien matizó  el testimonio prestado ante  el Juzgado Central 
de Instrucción nº 6 la Audiencia Nacional y dijo únicamente que pudo tratarse  de 
información personal de la Sra.  que le habían dejado sacar y que se trataba de 
escrituras públicas de conocimiento público, coincidiendo ambos en el careo. 

 
CUARTO.-  Más allá de las sospechas y de la oscura conducta del Sr.  y 

de lo que pudo decir o no en la reunión de Valencia en el 2014, reunión celebrada 
después de la denuncia, lo cual no tiene  ya ningún sentido,  el  instructor no encuentra 
pruebas objetivas de que la Sra.  entregase datos confidenciales y reservados del Sr. 

  al Sr.  que sirvieran de base en el asunto MARSANS. 
 
QUINTO.- El  letrado firmante de la denuncia en el asunto MARSANS, Sr. 

Jiménez, ha declarado que ninguno de los investigados le proporcionó información  
alguna para la denuncia, que se basó en escrituras públicas, documentación judicial o 
informaciones periodísticas. 

 
SEXTO.- El principal responsable de la investigación policial, el Inspector 

Jefe, ya jubilado Nº 19244, manifestó que ninguno de los investigados le facilitó dato 
alguno y que todo lo que esclarecieron fue fruto de sus investigaciones o derivados  de 
los documentos encontrados en los registros policiales. 

 
SEPTIMO.- El Sr.   no ha aportado ningún documento privado o dato 

reservado  de los que figuran en la denuncia  contra  MARSANS, que no sea escritura 
pública, documento judicial o información periodística. 

 
OCTAVO .- Alguno de los íntimos colaboradores del Sr del  como el Sr. 

  ha testificado que colaboró con la policía personalmente para facilitar 
información de todos los actos en que intervino y de todo lo que tenía conocimiento  y 
que  los que trabajaban  en la empresa del Sr    tenían información  así como 
acceso  a todos los documentos. 
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NOVENO.- Sí,  a  todo  lo anterior, se añade que el Sr del  se conformó 

con su condena, que no solicitó la nulidad de la declaración del  Sr  en el  
procedimiento, en el que ni siquiera el Juez o el Ministerio Fiscal solicitaron testimonio 
de la citada  declaración, no existen pruebas de los delitos de que habla la querella, no 
bastando las contradicciones del Sr  

 
 
 No puede acreditarse objetivamente  que ningún documento o información 

confidencial del Sr   fuera sustraído por la Sra.   y utilizado por el Sr   
y los demás investigados. 

 
     Tampoco parece  aludir el Sr  en su declaración,  a datos reservados del 

Sr del  ni haber  intervenido contra el Sr, del  como abogado en el mismo 
proceso, por lo que no se dan los  delitos de falso testimonio, ni deslealtad profesional  

 
 Por tanto, cuando las sospechas o indicios  no son suficientes para  constituir 

una prueba plena, no es posible mantener un  procedimiento hasta el juicio oral. 
 
En el derecho penal,  las suposiciones, las deducciones,  las fundadas 

sospechas, por muy razonables que sean, no constituyen prueba si no se ven refrendadas 
por datos objetivos y palmarios, lo que no sucede en este procedimiento, por lo que , de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 779.1.1º y 641.1º de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones sin perjuicio 
de reabrirse si apareciera alguna prueba que acredite los delitos investigados   

 
Vistos los preceptos indicados y los demás de pertinente y general aplicación, 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 

 Se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes 
actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al 
perjudicado. 
 
 Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, a las demás partes personadas 
y a las víctimas del delito en la forma prevista en el art. 636 de la LECrim. 

 
Contra esta resolución cabe interponer RECURSO DE REFORMA y 

SUBSIDIARIO DE APELACIÓN dentro de los TRES DÍAS siguientes a su notificación, o 
bien, RECURSO DE APELACIÓN DIRECTO dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la 
última notificación. 

 
Lo acuerda y firma S.Sª. e. 
 
El/La Juez/Magistrado-Juez   
 




