RECURSO DE REFORMA CONTRA AUTO DE SOBRESEIMIENTO1
Juzgado de Instrucción [INDICAR]
Procedimiento [INDICAR]
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº [INDICAR]
DOÑA [NOMBRE], Procuradora de los tribunales y de DON [NOMBRE],
representación que obra acreditada en los autos al margen citados, y asistido
del letrado de los de Madrid colegiado del ICAM 86083 Don Daniel Lucas
Romero, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho,
DIGO:
Que con fecha [FECHA] se nos ha notificado auto de sobreseimiento de
las presentes actuaciones en conformidad con lo dispuesto en el Art 641.1 de
la LECR, por lo que al no considerarla ajustada a derecho esta parte interpone
frente al mismo RECURSO DE REFORMA, de acuerdo con las siguientes
ALEGACIONES
PRIMERA.- INFRACCIÓN DE LEY POR NO APLICACIÓN DEL ART 269
LEC, EN RELACIÓN CON LO DISPUESTOS EN EL ART. 316 Y SS DEL CP
El Auto objeto de este recurso dispone y determina que de la instrucción
practicada, y en base al informe del Servicio de Inspección de la Seguridad
social, no queda suficientemente acreditado la comisión delictiva.
El citado Auto se basa sucinta y someramente en un informe que resulta ser
expedido de manera incompleta dado que del tenor del mismo se evidencian
ciertas lagunas sobre las que el juzgador debiera haber observado,
cuestionado y seguido las acciones legales necesarias para su esclarecimiento,
de tal manera que esta parte entiende en primer lugar, que debiera haberse
expedido una aclaración del mismo, o en su caso, haber dado traslado a las
partes para efectuar alegaciones o interesar diligencias que en derecho le
pudieren corresponder.
Esta resolución está adoptada con cierta premura entendiendo esta parte que
se sustenta en una documental no ajustada a derecho. Así resulta necesario
que el informe de inspección resultase claro y certero en cuanto a si la empresa
contratante, sin perjuicio de las restantes denunciadas, cumplen o cumplían las
medidas de seguridad legales necesarias para el desarrollo de su actividad, y
en concreto, de la actividad del denunciante, la cual diremos que se efectuaba
en fraude de ley al amparo de las categorías profesionales y funciones
desarrolladas. Ello expresado en estrictos términos de defensa.
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El citado informe cuenta con varias imprecisiones que no han sido ponderadas
o al menos advertidas por el juzgador.
Refiere la actividad de comprobación llevada al efecto sobre una de las
compañías denunciadas, la entidad [XXX] . No así respecto de la entidad
[XXX]que realmente ostentaba el cargo de empleador y quien ejercía las
funciones de dirección y supervisión laboral al ser la empresa para la cual el
denunciante trabajaba y quien resultaba ser responsable del cartel que se
cayó. Es decir, la empresa que realmente no sólo debía haber adoptado las
medidas necesarias de formación y prevención para con el denunciante, sino
además, las medidas necesarias de seguridad en el manejo de la cartelería y
exhibición de la misma.
Resulta por tanto carente de concreción o adecuación al caso denunciado las
averiguaciones del propio servicio de inspección.
Se acompaña como DOCUMENTO 1, a efectos acreditativos, informe de vida
laboral en la que se puede ver que el denunciante se encontraba, en fecha del
accidente, dado de alta en la SS a nombre de la empresa [XXX].
A mayor abundamiento diremos que el precitado informe en el que se sustenta
el archivo determina que la exploración del lugar se efectúa en un momento
posterior y en otro recinto al de la comisión de la imprudencia, que en nada o
poco se ajusta a las reclamaciones del presente caso, concluyendo como no
podía ser de otra manera que no existen características suficientes parta
determinar los extremos del montaje y de los vehículos.
El juzgador debiera haber efectuado las labores de investigación tendentes al
esclarecimiento de los hechos, en cuanto a preguntar, indagar o llamar a los
testigos que el día de los hechos estaban presentes. Si bien esta labor también
corresponde al denunciante, diremos, que bien pudiera haberse subsanado
caso de haberse dado traslado del informe a los fines de formulación de
alegaciones o instar lo que a derecho corresponda.

SEGUNDO.- INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN.
FALTA DE MOTIVACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE ARCHIVO.
El auto que se recurre entendemos infringe el derecho fundamental de esta
parte a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución
Española, puesto que el Auto dictado es genérico, somero y no contiene ningún
razonamiento individualizado para el caso concreto planteado en el escrito de
denuncia,
presentando
una
absoluta
ausencia
de
motivación.
Debemos incidir en que el Auto de Archivo dictado en diligencias previas es
una decisión de cierre del proceso que le es exigible un especial rigor en
cuanto a la motivación de la resolución, no siendo admisible el archivo de las
diligencias mediante formatos estereotipados.
El Tribunal Constitucional ha venido exigiendo con reiteración que la decisión

de cierre del proceso contenga una motivación suficiente, como garantía del
derecho fundamental, y así las Sentencias 55/1987 y 174/1987; y, en el mismo
sentido el Tribunal Supremo en numerosas resoluciones, pudiendo citarse la de
16 de Marzo de 1998 y 23 de Abril de 1998, entre otras.
La resolución recurrida no realiza ningún razonamiento sobre los hechos que
resultan de la instrucción ni hace referencia alguna a los indicios existentes ni,
en definitiva, a cuáles han sido los motivos por los que el Instructor ha estimado
que los hechos no son constitutivos de delito, limitándose a citar algunos
preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal utilizando un formato de
resolución preconstituido, impidiendo a esta parte al acceso al proceso sin
conocer los motivos que llevan al Instructor a tal decisión, lo que ocasiona una
situación de total indefensión a esta parte.
Ello determina la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida conforme
a lo dispuesto en los artículos 238.3 y 240 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, por lo que deberá ser declarada la nulidad de pleno derecho, dejando
sin efecto el auto de archivo.
En segundo lugar, no se ha realizado suficiente medida de investigación alguna
en relación a aclarar los hechos denunciados. No debemos olvidar que la
denuncia es una declaración de conocimiento que proporciona al Juzgado la
existencia de hechos que pueden ser constitutivos de delito; la ahora recurrente
ha cumplido con su obligación de comunicar los hechos a la autoridad judicial.
En consecuencia, es el órgano judicial quien ha de velar por el cumplimiento de
la legalidad, practicando cuantas diligencias de investigación sean necesarias
para el esclarecimiento de los hechos, lo cual se ha omitido en los presentes
autos en los que directamente se ha decretado el archivo de las diligencias sin
argumentación ni justificación alguna.
Dicha omisión vulnera igualmente el artículo 24 de la Constitución, puesto que
las medidas de investigación son esenciales para clarificar los hechos
denunciados, sirviendo de valoración al juzgador de instrucción en su decisión
de continuar con el procedimiento.
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO: que tenga por presentado este escrito, se sirva
admitirlo, por interpuesto recurso de reforma contra el auto de fecha
26/3/2016, y tras los trámites legales oportunos acuerde reformar la referida
resolución, acordando continuar las diligencias de investigación oportuna,
requiriendo a la empresa [XXX] para que determine relación de empleados
dados de alta a fecha del accidente, y determinando aquellos que ese día
estaban destinados junto con el denunciante, así como aquellos responsables
de la instalación del cartel.
Es justicia que pido en [LUGAR Y FECHA]
Fdo.

Fdo.

