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AUTO

En SEVILLA a catorce de mayo de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO:  por  auto de 15 de abril  de 2021 se acordó el  sobreseimiento de las

actuaciones.

SEGUNDO: Por escrito de 27 de abril de 2021 se interpuso recurso de reforma.

 

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

PRIMERO: En el recurso de reforma  se señalan como motivos para el mismo la

vulneración del  derecho a la tutela judicial efectiva del Art. 24 CE, al considerar que se lleva

a cabo un juicio indiciario excesivo que anticipa una sentencia absolutoria, considerando que

concurren elementos relativo s Francisco D. que permitirían afirmar su participación en los

hechos que han sido objeto de esta causa.



Igualmente se afirma la procedencia del recurso por la ausencia de diligencias que

consideran  esenciales,  lentre  las  que  nos  encontramos  con  la  petición  de   piezas  de

convicción  que  obran  en  la  Audiencia  Provincial;  la práctica  de  una  pericial  con  el

tensiómetro utilizado, según se afirma, por Miguel para comprobar la muerte de la víctima;

informe  pericial  sobre  posicionamientos  telefónicos,  declaraciones  como  investigados;

reconstrucción de los hechos, etc.

Comenzando por la primera alegación, cabe decir que no es que el auto recurrido

adelante una sentencia, es que sobre los hechos que nos ocupan ya existe una sentencia, que

queda amparada por el valor de cosa juzgada y sólo por medios extraordinarios cabe mutar

lo  que  en  ella  se  ha establecido,  tanto  como hechos acreditados,  como como personas

penalmente responsables.

La parte presenta en fecha 12 de febrero de 2020 una solicitud de reapertura para

comprobar hechos nuevos que se presentan, en atención a la cual, por auto de 14 de febrero

de 2020 se decretó al reapertura, señalando ya que la investigación habría de atenerse a las

previsiones de los autos de  26 de junio de 2013 de este juzgado y al de 26 de mayo de 2014

de la Audiencia provincial de Sevilla. 

Una vez practicada las actuaciones policiales para la comprobación de lo interesado

se concluyó con la existencia de un nuevo dato objetivo cual es que el 2 de junio de 2008

Miguel C. y su hermano Francisco Javier D. suscribieron un préstamo hipotecario, que les

era imposible afrontar, de modo que contrataron un segundo préstamo, éste con la entidad

BBVA, con el fin de cancelar el anterior, para cuya obtención se presentó una documentación

falsa.  Igualmente  resulta  de  la  investigación  que,  tras  estas  maniobras,  el  inmueble  ya

hipotecado quedó a nombre de Miguel,  que carecía de capacidad para hacer  frente a la

obligación crediticia contraída, así como que, probablemente, recibió una pequeña cantidad

del total del dinero solicitado a crédito.

Sólo este elemento objetivo se aporta y su alcance penal es bien exiguo, pues la

contingencia de una pelea entre los hermanos ya era tenida en cuenta en el auto  de 26 de



junio de 2013 y, como se establecía en el auto de reapertura, este dato habría de tenerse

presente.

La resolución ahora recurrida razonaba sobre la falta d entidad de ese nuevo hallazgo,

remitiéndonos ahora a lo ya expuesto, sin que se precisen nuevos elementos, por más que la

parte quiera entender que ello no es conforme a derecho.

La realidad es que no hay elementos suficientes para pretender una reapertura de la

causa  ni  contra  Francisco  Javier  D.,  al  que  parecía dirigirse  en  origen  la  petición  de

reapertura, ni de manera genérica, como parece resultar del cúmulo de pruebas que se vienen

a solicitar.

SEGUNDO: Entramos así en lo relativo a las diligencias de prueba que se piden, las

cuales no cabe acordar en los términos en que se plantean, como modo de revisión de lo ya

resuelto, sin perjuicio de que algunas de ellas se hayan acordado, en la pieza oportuna, a los

meros efectos de localización del cuerpo de la víctima.

La acusa por el asesinato de m. d. c.  se encuentra con sentencia firme y sólo la

presentación de datos objetivos nuevos, que aporten líneas no descartadas en el  anterior

procedimiento  o  que  revelen  evidencias  trascendentes,  puede  permitir  una   nueva

investigación  como  la  que  ahora  se  intenta.  No  es  sólo  una  cuestión  de  utilidad  u

oportunidad, sobre lo cual se  informa por el Ministerio Fiscal en su informe de 19 de marzo

de 2021, con argumentos que aquí se acogen, sino que tampoco existe base para reabrir la

instrucción de un asunto ya sentenciado.

Para  que  pudiese  alcanzarse  un  resultado  como  ése  sería  preciso  se  diesen  las

circunstancias previstas en los Arts. 954 ss Lecrim, o la concurrencia, respecto de  terceros

no enjuiciados por estos hechos o enjuiciados a título distinto del que se venga a pretender, la

concurrencia  decimos  de  elementos  de  entidad  suficiente  para  acordar  la  investigación

judicial y, como ya se ha razonado, no es este el caso, dada la falta de trascendencia de los

datos nuevos aportados.



En atención a lo expuesto,

DISPONGO

Que no ha lugar a la reforma del auto recurrido.

Notifíquese a las partes personadas y al  Ministerio Fiscal  la presente resolución,

contra la que cabe RRECURSO DE APELACIÓN, que tendrá plazo de CINCO DIAS de

interponerse por separado.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. D. Álvaro Martín Gómez,

Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Sevilla y su Partido. Doy fe.   

 


