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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 14 de octubre de 2.021, por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del

Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitigudino (Salamanca), y en las Diligencias  Previas

núm. 37/20, se dictó resolución cuya parte dispositiva es como sigue:

“DISPONGO haber lugar al sobreseimiento provisional de las presentes Diligencias

Previas de Procedimiento Abreviado, registradas con el número 37 del año 2020, por razón

de no aparecer suficientemente justificada la perpetración de los hechos que han dado lugar

a su formación, y DECLARO las costas de oficio.

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

haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de

reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días hábiles y/o recurso de apelación en este

Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Salamanca en el plazo de cinco días

hábiles (arts. 141, 766 y 779.1.1ª LECrim)”.

SEGUNDO.- Contra referido Auto se interpuso recurso de reforma por la

Procuradora Dña. María Jesús Navarro Estévez en nombre y representación de

María del Pilar Pazos Vecino y dado traslado de referido escrito a las partes, por

medio de Auto de 11 de noviembre de 2.021 se rechazaba el recurso de reforma y

notificado a las partes, por referida Procuradora Sra. Navarro Estévez en la

representación antes indicada, se interponía recurso de apelación, admitiéndose el

mismo, y verificados los traslados pertinentes, se elevó testimonio de particulares a

la Audiencia Provincial para dictar resolución, registrándose al Rollo núm. 555/21 y

pasando las actuaciones al Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. JUAN JACINTO

GARCIA PEREZ.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

PRIMERO.- Por la defensa de la denunciante o querellante, María Pilar Pazos



Vecino, se interpone el presente recurso de apelación contra el auto dictado por el

Juzgado de Instrucción de Vitigudino, con fecha 11 de noviembre de 2021, que

desestimó el recurso de reforma interpuesto por la misma contra el precedente auto

de 14 de octubre anterior, en virtud del cual se acordó el sobreseimiento provisional

y archivo de las Diligencias Previas número 37/2020, seguidas frente a los

denunciados, Antonio Vicente Vicente, Germán Vicente Sánchez y Gonzalo Javier

Muñoz Díaz, por presunto delito de injurias, etc.; interesándose por dicha recurrente

en esta segunda instancia, con fundamento en las alegaciones realizadas por su

defensa en el correspondiente escrito de interposición del mismo, la revocación de la

mencionada resolución y que se dicte otra acordando continuar con la instrucción del

presente procedimiento, dejando sin efecto el sobreseimiento.

SEGUNDO.- Antes de dar respuesta a los alegatos de la recurrente, conviene

retener, en primer lugar, que el análisis de si los indicios razonables de la posible

comisión de un hecho delictivo son o no suficientes para desvirtuar el principio de

presunción de inocencia o de crear la convicción en el juzgador, corresponde a otro

momento procesal y no al de la fase intermedia del proceso. En este estado de la

tramitación lo relevante es determinar si es preciso realizar otras diligencias y, de no

serlo, si existen elementos de juicio y diligencias de investigación suficientes para

que el instructor, en un caso, o las partes acusadoras, en el otro, determinen la

procedencia del sobreseimiento o formulen la acusación que corresponda...

Así pues, hemos de quedarnos con la idea de que es de esencia del

sobreseimiento provisional la necesidad de haber agotado previamente la

investigación, y además que se requiere que de los elementos obtenidos no quepa

extraer otra conclusión que la duda sobre el hecho delictivo o los sujetos que lo

cometieron, impidiendo tanto la continuación del proceso como su cesación

definitiva.

Dicho de otra manera: sólo la ausencia de prueba alguna (o de datos que

desvinculen al imputado de los hechos) puede -y debe- determinar una decisión que

evite el juicio oral, de modo que ello no es posible cuando el objetivo pretendido es

que en este trámite procesal se realice la valoración de las distintas pruebas

practicadas, la puesta en relación de éstas entre sí o que se otorgue mayor

credibilidad a unas o a otras, etc.

En segundo lugar, no sobra traer a colación el que en la diferenciación entre

el sobreseimiento libre y el sobreseimiento provisional, siempre indeterminada y

espinosa, es lugar común en la doctrina centrar la discusión en el denominado

"alcance del juicio de insuficiencia indiciaria", lo que se traduce en la afirmación de



que mientras el sobreseimiento previsto en el art. 641. 1º LECrim reclama un déficit

que presupone, al menos, la presencia de algún indicio o sospecha de la comisión

del hecho delictivo, el del art. 637. 1ºLECrim, reclama la total ausencia de dichos

indicios que patentice la falta de cualquier interés de persecución penal del hecho

justiciable.

Por ello y en base al alcance de ese juicio, ya el Tribunal Constitucional llegó

a afirmar en STC 34/1983, de 6 de mayo, que el sistema de la LECrim es claro en el

sentido de que, "si no hay indicios racionales de haberse perpetrado el hecho ha de

procederse al sobreseimiento libre del núm. 1.° del art. 637 de la L.E.Crim; si hay

tales indicios, pero faltan pruebas de cargo que sustenten la acusación, procede el

sobreseimiento provisional del núm. 1.° del art. 641 de la referida L.E.Crim";

añadiendo que “...el Auto de sobreseimiento provisional, por su propia naturaleza, no

puede jurídicamente afectar a la presunción de inocencia, y, en consecuencia, el

sobreseído ha de ser tenido como inocente a todos los efectos, incluido por supuesto

el ejercicio de sus derechos, dado que no se ha producido una decisión condenatoria

en forma de Sentencia".

Por tanto, aunque el auto que acuerda el sobreseimiento provisional o el
sobreseimiento libre o definitivo, vienen a manifestar una misma realidad, cual

la terminación del proceso penal, la extinción del proceso en el sobreseimiento

provisional no es definitiva, porque no cierra la reapertura del proceso, pero sí cierra

la reapertura arbitraria, subjetiva y caprichosa, situación fáctica que viene a significar

que no puede descartarse la realización del hecho delictivo porque existen indicios

de su perpetración, si bien tales indicios no son suficientes para mantener el

proceso, pues subsiste una duda razonable sobre la ocurrencia misma del hecho.

Esto es, se paraliza el curso del proceso, al carecerse de base suficiente para

proceder a la apertura del juicio oral, sosteniendo de forma unánime nuestra doctrina

y jurisprudencia que los autos de sobreseimiento provisional, a diferencia de los de

sobreseimiento libre, carecen de fuerza de cosa juzgada material por no ser

definitivos, no obstante lo cual se les puede reconocer una eficacia intraprocesal,

cual es la fuerza de cosa juzgada formal, en el sentido de que los órganos judiciales

pueden volver a conocer “sobre lo mismo”, puesto que no se ha dado una respuesta

definitiva sobre la acción penal, pero con una limitación de naturaleza similar al ne

bis in idem en el seno del proceso, que determina que éste pueda reabrirse

únicamente sobre la base de “algo distinto”, al reconocerse un cierto efecto

preclusivo respecto del material probatorio obtenido en la fase sumarial y, por ello,



sólo un cambio de circunstancias, puede justificar la reapertura del proceso.

En este sentido, declara el TS que el auto de sobreseimiento provisional

presenta efecto de cosa juzgada en lo que concierne a la suficiencia de los

elementos de comprobación obrantes en la causa para continuar con el proceso, no

tratándose de fuerza de cosa juzgada material, pues, el proceso no concluye, sino

que simplemente se paraliza a la espera de que aparezcan datos que permitan su

continuación y con la reapertura se cumple, por tanto, la principal función del

sobreseimiento provisional: salvar el estado de duda originado en los supuestos de

insuficiencia probatoria (por todas, sentencia de 30-6-1997).

Las más recientes SSTS de 21 de marzo y 10 de octubre de 2012, recuerdan

que la descripción legal de que "no resulta debidamente justificada la perpetración

del delito", es un motivo que, diferenciado de los que suponen sobreseimiento libre

conforme al art. 637.1 y 2 y distinto al de la vinculación del hecho con el procesado o

sospechoso de ser su autor, cómplice o encubridor, se refiere a la inexistencia de

suficientes indicios racionales de criminalidad para estimar la presencia de un delito,

de imposibilidad de prueba sobre la existencia del hecho, lo que presupone una

cuestión fáctica y no de interpretación jurídica, consistente en apreciar que los que

fueron indicios siguen existiendo (no han desaparecido y por ello no procede el

sobreseimiento libre), pero sin expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios,

aspecto que debe razonarse en el auto que lo acuerde, si se solicita la práctica de

diligencias de prueba (STC 196/88, de 14 de octubre). Es decir, que concurre

insuficiencia de elementos para dar paso a la acusación o en la tesis tradicional, el

hecho de que debe cesar el procedimiento o curso de la causa por no existir méritos

bastantes para entrar en juicio...

Todo ello sin perjuicio de que la reapertura del procedimiento una vez firme el

auto de sobreseimiento provisional proceda en razón de que se aporten nuevos

elementos de prueba no obrantes en la causa, hasta el punto de la posibilidad de

que por un juzgado se investiguen los mismos hechos ya sobreseídos

provisionalmente por otro distinto es factible para el TS (STS 543/2011, de 15 de

junio), siempre que las diligencias de que el procedimiento traiga causa, si bien

relacionadas, sean distintas e independientes, al basarse en hechos nuevos, etc.

TERCERO.- Pues bien, de partida, la Sala debe anticipar que, en hipótesis, el

hecho de expresar por parte de unos concejales, o si se prefiere por parte del

Alcalde de un Ayuntamiento, -por tanto, políticos o personas que representan a los

vecinos de su municipio-, (los ahora apelados) ante unos periodistas de varios

medios de comunicación, -Diario “La Gaceta de Salamanca, y otros-, aun lo fuera



directamente por medio de entrevistas personales, y no sea lo publicado en dichos

medios de comunicación o prensa resultado de lo explicitado en el curso de plenos

municipales públicos, -como el celebrado el 8 de julio de 2029-, o bien extraído de

determinados expedientes administrativos, etc., unas quejas ácidas, muy críticas y

hasta excesivas, respecto de una funcionaria de dicha Corporación municipal (la

secretaria-interventora de la misma), quejas o críticas referidas a sus malas

prácticas laborales, dejadez profesional o de funciones, desobediencias reiteradas a

la Alcaldía, el intento de influir en unas elecciones municipales, actuaciones

discriminatorias, etc., incluso, con solicitud de apertura de expediente disciplinario o,

si se prefiere, atinentes a expresiones vertidas o recogidas en algún medio de

comunicación con referencia a una providencia del en su día alcalde de Vitigudino,

aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 29-8-2019, no pueden, indiciariamente,

considerarse típicas penalmente, a título de delito de injurias graves, ex art. 208 y

siguientes del CP, y menos de calumnias, o de atentado por amenazas o

intimidación grave a un funcionario.

Si, así se considerara, quedaría vaciado de contenido, totalmente, el derecho

de estos concejales, como agentes políticos, a la libertad de expresión, a la crítica

política y, sobremanera, al control, vigilancia, fiscalización y censura de las

actuaciones no sólo de sus adversarios políticos, sino también, de todos aquellos

que ostenten alguna clase de responsabilidad en el funcionamiento de la

Administración local en la que ejercen sus funciones representativas, y ello sin

perjuicio de que puedan esas críticas o manifestaciones constituir o no hechos que

contraríen el derecho al honor o imagen pública de la denunciante, a ventilar en otro

ámbito jurisdiccional, que no es, precisamente, el penal.

En efecto, el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición a los planteamientos

de la recurrente deja claramente explicado el alcance y significado preponderante y

prioritario, a la vista de la cita profusa de la jurisprudencia del TS que significa, del

derecho a la crítica a la labor política y pública de los funcionarios, en tanto en

cuanto no se llegue, en las expresiones y manifestaciones de hechos en que se

materialicen esas críticas, acompañadas si se quiere de ideas, opiniones o juicios de

valor, se hicieran en el foro que se hicieran, a una verdadera acción o expresión que

lesione además de modo “grave” (cuando las injurias consistan en imputación de

hechos, no se consideraran graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con

conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad), la dignidad de

la persona, según las pautas sociales vigentes, como bien jurídico protegido... (STS

344/ 2020, de 25 de junio).

Solo quedarían fuera de la protección constitucional del art. 20. 1 CE, las



expresiones indudablemente injuriosas o sin relación con las ideas u opiniones que

se expongan o resulten innecesarias para la exposición de las mismas, es decir, las

que, sin duda, en las concretas circunstancias del caso sean calificables de

oprobiosas, por mor de esa preponderancia de la libertad de expresión, por lo que

cualquier injerencia sobre ella debe responder a una necesidad social imperiosa,

venir proporcionada con la legitima finalidad pretendida y justificarse por motivos que

no solo sean meramente razonables, sino aplicables y suficientes, hasta el punto de

de que aquélla comprende la crítica de la conducta de otro, aun sea desabrida y

pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, de ahí que no

pueda entenderse que toda crítica a terceros entra de lleno en el terreno de la

persecución penal (STS 125/2007, de 21 de mayo).

Aquí, debe coincidirse con que no se constata la existencia de frases,

comentarios puramente ultrajantes y ofensivos hacia la denunciante, -sea cual sea la

fecha que se tome como de su plasmación, lo fuera o no en el seno de una rueda de

prensa, anunciando o no hacia la criticada la apertura de un expediente disciplinario-

, sin relación alguna con las ideas u opiniones que se exponen, y por tanto,

innecesarias a este propósito, porque, si bien es sabido que el citado art. 20.1 CE no

reconoce un pretendido derecho al insulto que sería, por los demás, incompatible

con la norma fundamental, tanto desde la perspectiva del ejercicio de la libertad de

información de hechos, como del ejercicio de la libertad de expresión, opinión y

crítica, efectivamente, las expresiones desabridas, críticas, si se quiere de modo

desaforado, hacia la denunciante objeto de investigación (acerca de desobediencia,

incumplimientos en su trabajo, actuaciones con el resto del personal no aceptables,

etc., incluidas las vertidas en el escrito que quería dar inicio a un expediente

sancionador frente a una empleada pública, etc.), no alcanzan el umbral indiciario de

la tipicidad penal.

Y en lo que toca a imputaciones concretas de hechos a dicha funcionaria

denunciante, constitutivas del delito de calumnias, sin duda, decir que ...se

desobedece reiteradamente a la alcaldía, que se incumplen providencias y decretos,

que tiene falta de dedicación, que no tiene en cuenta el conjunto normativo en la

convocatoria de comisiones y plenos, que las actuaciones con terceros son

discriminatorias, que sin autorización incomparece, a veces, al puesto de trabajo,

que mantiene conflictos con el equipo de gobierno y enfrentamientos con la

oposición, que mantiene trato inadecuado, con falta de educación y respeto, que

abrió un expediente sancionador a un taller, etc., se repite, no puede cobijarse en el

art. 205 CP, el que requiere la formulación de imputaciones de actos concretos y no

atribuciones genéricas, vagas e imprecisas...



Así las cosas, la práctica de las diligencias de investigación que se dice

vendrían pendientes, tales que las declaraciones testificales de periodistas,

determinada documental, etc., devienen innecesarias y claramente impertinentes.

CUARTO.- En consecuencia y sin necesidad de más consideraciones, ha de

ser desestimado el recurso de apelación interpuesto por la denunciante, María Pilar

Pazos Vecino, y confirmada la resolución impugnada, declarando de oficio las costas

causadas en esta segunda instancia, de conformidad con lo establecido en los

artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA.-

LA SALA RESUELVE: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la

representación procesal de la denunciante, María Pilar Pazos Vecino, y confirmar el

auto dictado por el Juzgado de Instrucción de Vitigudino (Salamanca), con fecha 11

de noviembre de 2021, que desestimó el previo recurso de reforma interpuesto por la

misma frente al precedente auto de 14 de octubre anterior, por mor del cual se

acordó el sobreseimiento provisional y consiguiente archivo de las Diligencias

Previas número 37/2020, declarando de oficio las costas causadas en esta segunda

instancia.

Notifíquese y remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia con

testimonio de la presente resolución, verificado archívese el presente rollo.

Así por este nuestro auto lo acordamos, mandamos y firmamos. Doy fe.

EL/LA PRESIDENTE/A LOS MAGISTRADOS

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con
fines contrarios a las leyes.


