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En LOGROÑO, a diecisiete de Septiembre de dos mil ocho. 

     VISTO el presente recurso de apelación penal 

correspondiente al Rollo de Apelación nº 159/2008  

interpuesto por el MINISTERIO FISCAL y, también, por D. 

ANTONIO IRIONDO ALANA y Dª ROSA MARIA TRINIDAD, 

representados por la Procuradora Sra. Dª ANA ROSA NAVARRO 

MARIJUAN, contra el auto de fecha 9 de mayo de 2008, 

dictado por la  Sra. Juez del Juzgado de Instrucción número 

1 de Haro en Diligencias Previas nº 694/2004; siendo partes 

apeladas D. TOMAS DELGADO BARTOLOMÉ, representado por la 

Procuradora Sra. Dª MARIA LOPEZ TARAZONA y defendido por el 

Letrado Sr. D. SANTIAGO GIMENO GARCIA y, también, SEGUROS 

WINTERTHUR, representado por la Procuradora Sra. Dª MARIA 

LOPEZ TARAZONA, y actuando como Ponente el Ilmo. Sr. 

Magistrado D. LUIS MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ. 



  

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

  

PRIMERO.- En el expediente referido por el Juzgado de 

Instrucción  número  1  de Haro se dictó auto en fecha 9 de 

mayo de 2008 por el que, PARTE DISPOSITIVA.- Que debo 

acordar y acuerdo no haber lugar a la reapertura de 

presente proceso interesada por el Ministerio Fiscal en 

escrito de 29 de abril de 2008. 

  

SEGUNDO.- Recibidos los autos en esta Audiencia 

Provincial se acordó formar el correspondiente rollo de 

apelación para la substanciación de este tipo de recurso, y 

tras notificar el turno de registro y ponencia a las 

partes, se acordó señalar día y hora para la deliberación, 

votación y fallo del mismo. 

En dicho acto de la deliberación, votación y fallo del 

presente recurso de apelación, se acordó que participaran 

los cuatro Magistrados que componen la Sala. 

  

 II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  

PRIMERO.- Son objeto de la presente resolución los 

recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal 

y la representación procesal de Antonio Iriondo Aldana y 

Rosa Trinidad Coronado, contra el Auto dictado por el 

Juzgado de Instrucción núm. 1 de Haro (La Rioja) con fecha 

9 de mayo de 2008, en las Diligencias Previas núm. 694/2004 

en el mismo seguidas. En esta resolución se acuerda no 

haber lugar a la reapertura del presente proceso interesada 

por el Ministerio Fiscal en su escrito de 29 de abril de 

2008, solicitándose en ambos recursos, esta instancia que, 

previa estimación del recurso, se deje sin efecto la 

resolución recurrida y se acuerde la reapertura del 



referido procedimiento; en el segundo de los recursos se 

interesa, además, la declaración de nulidad de la 

resolución recurrida. 

Tal y como se hiciera en la instancia, es preciso 

hacer una inicial referencia cronológica a los hechos por 

los que se inició el procedimiento y a las distintas 

resoluciones dictadas en el mismo y en otros 

procedimientos.  

Así, las actuaciones se iniciaron a partir del 

accidente de circulación ocurrido el día 26 de agosto de 

2004, sobre las 1,00 horas, en el punto kilométrico 35,400 

de la carretera LR-111, término municipal de Santo Domingo 

de la Calzada (La Rioja) y partido judicial de Haro, 

consistente en el atropello del ciclista menor de edad 

Enaitz Iriondo Trinidad, nacido el 16 de mayo de 1987 (de 

17 años de edad en el momento de los hechos), hijo de los 

recurrentes Antonio Iriondo Aldana y Rosa Trinidad 

Coronado, por el vehículo marca Audi A-8 matrícula 5934-

BSR, conducido por Tomás Delgado Bartolomé; como 

consecuencia del atropello el menor resultó muerto en el 

acto. El atestado de la Guardia Civil correspondiente a 

este accidente se presentó ante el Juzgado de Instrucción 

de Haro el mismo día 26 de agosto de 2004, fecha en la que 

también se dictó el Auto de incoación de las 

correspondientes Diligencias Previas, a las que se dio núm. 

694/04; en el atestado se hacía constar, entre otros 

extremos, que la bicicleta carecía de dispositivos de 

alumbrado, así como catadióptricos o elementos reflectantes 

y que en el camino terrero del que procedía el ciclista 

fallecido y desde el que accedió a la calzada existía una 

señal de stop, recibiéndose declaración a los testigos 

presenciales del accidente, quienes refirieron que el chico 

“venía fuerte” por el camino y no paró en el Stop (Pablo 

Hernández Corral) y que la bicicleta “iba a toda leche” por 



el camino del pasto, sin reflectantes ni luces (José María 

Lavado Delgado). En las referidas Diligencias Previas el 

día 13 de septiembre de 2004 se recibió en el Juzgado el 

informe técnico de la Guardia Civil relativo al accidente 

(que fue incorporado a las actuaciones con fecha 29 de 

septiembre), en el que se hacía constar que la colisión 

entre los vehículos se produjo “entrando en contacto la 

parte frontal central del turismo con el lateral izquierdo 

del ciclo y ciclista” y se establecía como causa inmediata 

del mismo la “infracción al Reglamento General de 

Circulación por parte del conductor de la bicicleta, el 

menor Enaitz Iriondo Trinidad, con motivo de no respetar la 

prioridad de paso en intersección regulada mediante 

señalización vertical de detención-obligatoria-STOP, de 

otro vehículo que circula por una vía preferente”; en el 

estudio relativo a la velocidad del turismo se hacía 

constar que el mismo circulaba entre 101 y 124 kilómetros 

por hora, en un punto afectado por la limitación genérica 

de 90 kilómetros por hora. El día 22 de septiembre de 2004 

se dictó por el Juzgado de Instrucción Auto de 

sobreseimiento libre y archivo de las diligencias, y en 

ellas se personó mercantil aseguradora WINTHERTHUR por 

medio de la Procuradora de los Tribunales doña Marina 

López-Tarazona Arenas, el 6 de septiembre de 2004, y los 

padres del fallecido, Antonio Iriondo Aldana y Rosa 

Trinidad Coronado, el 1 de octubre de 2004 y por medio de 

la Procuradora de los Tribunales doña Ana Rosa Navarro 

Marijuán, solicitando en este caso que se les diera 

traslado de todo lo actuado. Por providencia de 26 de 

octubre de 2004 se les tuvo por personados y se dio 

traslado de las actuaciones originales a la Procuradora 

doña Ana Rosa Navarro Marijuan, quien solicitó, con fecha 5 

de octubre de 2004, que se dictara “Auto de cuantía 

máxima”, en los términos establecidos en el artículo 10 del 



Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro 

en la Circulación de Vehículos a Motor. Dicho Auto fue 

dictado el 12 de noviembre de 2004, fijándose la cantidad 

máxima a reclamar por Antonio Iriondo Aldana y Rosa 

Trinidad Coronado en 82.754,87 euros, reclamación que 

podían formular frente a la entidad aseguradora del 

vehículo, la mercantil “WINTERTHUR”, entregándose a 

continuación el oportuno testimonio. 

Casi dos años después, el 2 de septiembre de 2006, 

Antonio Iriondo Aldana y Rosa Trinidad Coronado presentaron 

denuncia penal contra el conductor del turismo, Tomás 

Delgado Bartolomé, por un presunto delito de conducción 

temeraria y bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 

dando lugar a la incoación de las Diligencias Previas núm. 

347/2006 el en Juzgado de Instrucción núm. 1 de Haro, en 

las que, el 28 de septiembre de 2006, se dictó Auto en el 

que, apreciándose la existencia de cosa juzgada, se 

decretaba el archivo de las diligencias previas núm. 

347/2006. Contra dicho Auto se interpuso recurso de reforma 

por la representación procesal de Antonio Iriondo Aldana y 

Rosa Trinidad Coronado, y conferido traslado al Ministerio 

Fiscal, el mismo interesó su desestimación en su escrito de 

1 de febrero de 2007. Por Auto de 26 de febrero de 2007 se 

desestimó el recurso de reposición y contra dicha 

resolución se interpuso recurso de apelación por la 

Procuradora doña Ana Rosa Navarro Marijuán, en la 

representación indicada, en el que, conferido traslado al 

Ministerio Fiscal, el mismo interesó igualmente su 

desestimación por escrito de 28 de marzo de 2007. El Auto 

de esta Sala de 25 de mayo de 2007 desestimó el recurso de 

apelación interpuesto contra el Auto de 26 de febrero de 

2007, desestimatorio del recurso de reforma formulado por 

los padres del fallecido frente al Auto de 28 de septiembre 

de 2006, que decretaba el archivo de las diligencias por 



apreciar la existencia de cosa juzgada, confirmando las 

referidas resoluciones.  

Seguido ante el mismo Juzgado el procedimiento civil 

ordinario núm. 954/2005 a instancia de don Tomás Delgado 

Bartolomé contra don Antonio Iriondo Aldana y doña Rosa 

Trinidad Coronado y la mercantil aseguradora “WINTERTHUR”, 

en reclamación de los daños materiales provocados por el 

accidente en el vehículo Audi, que terminó con el 

desistimiento del demandante, en fechas próximas al juicio, 

el 28 de enero de 2008, se acordó en la Fiscalía de La 

Rioja la incoación de las Diligencias Informativas núm. 

6/2008, a las que se incorporó un informe elaborado por la 

Unidad Central de Reconstrucción de Accidentes de la 

Guardia Civil de Tráfico, un informe médico forense y 

varias declaraciones de testigos, y a raíz de cuya 

conclusión el Ministerio Fiscal solicitó la reapertura de 

las Diligencias Previas núm. 694/2004, expresándose que 

tales diligencias informativas “Han tenido como objeto 

determinar si concurren nuevos datos fácticos o probatorios 

que permitan al Ministerio Fiscal solicitar la reapertura 

de las diligencias previas 694/2004 del Juzgado de 

Instrucción n' 1 de Haro. Se ha reexaminado el contenido 

íntegro del citado procedimiento así como de las 

diligencias previas 347/2006 del mismo Juzgado y se han 

practicado las diligencias probatorias que obran unidas a 

las actuaciones y que preceden al dictado de este decreto”.  

  

SEGUNDO.- En la solicitud de reapertura del 

procedimiento presentada Ministerio Fiscal se expresa que 

son dos las cuestiones a dilucidar. En primer lugar, de 

orden procesal, la relativa a si el Auto de sobreseimiento 

libre de 22 de septiembre de 2004 dictado por el Juzgado en 

las Diligencias Previas núm. 694/2004 y ratificado en las 

Diligencias núm. 347/2006 (Autos del Juzgado de fecha 28 de 



septiembre de 2006 y 26 de febrero de 2007 y de la 

Audiencia de 25 de febrero de 2007), impide a radice toda 

posibilidad de reapertura del procedimiento, dados sus 

efectos. En segundo lugar y de valoración probatoria, en el 

supuesto de que no lo consideremos así, la referente a si 

de las diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía 

resultan nuevos datos o hechos que justifiquen la 

reapertura del procedimiento. Se señala por el Ministerio 

Fiscal, en este sentido, que los Autos de sobreseimiento 

libre del tienen eficacia de cosa juzgada material, de modo 

que aún cuando aparezcan nuevos elementos de prueba es 

inviable la reapertura del proceso, y gozan de los mismos 

efectos que la sentencia absolutoria, y sólo cabrá el 

reinicio cuando aparezcan nuevos hechos diferentes a los 

que son objeto del Auto dictado; mientras que los Autos de 

sobreseimiento provisional tienen, por el contrario, efecto 

de cosa juzgada procesal, en el sentido de que no pueden 

dejarse sin efecto a voluntad del órgano judicial de oficio 

o a petición de parte, y es preciso contar para ello con 

pruebas distintas a las en su momento consideradas, y en 

tanto no se disponga de ellas y no haya transcurrido el 

plazo de prescripción gozan de idéntica característica de 

inamovilidad. Se añade que los Autos de sobreseimiento 

libre quedan reservados para la fase intermedia del 

procedimiento, dado que las sentencias absolutorias se 

dictan con plenitud probatoria y la inmediación del 

plenario, y ello justifica el drástico efecto de cosa 

juzgada material, inmune incluso al recurso de revisión. 

Por ello en Diligencias Previas no podía acordarse, de 

acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Sala Segunda 

del Tribunal Supremo, dado además que el anterior artículo 

789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refería sólo al 

archivo; la Reforma procesal operada por LO 38/2002, de 24 

de octubre, determinó que sí cabe dictar resolución de 



sobreseimiento libre en esta primera fase procesal, pero no 

ha alterado el carácter restrictivo y el estricto 

fundamento probatorio que han de ofrecer estos Autos. Con 

ello se entiende por el Ministerio Fiscal que el Auto de 

sobreseimiento libre dictado en el procedimiento el 22 de 

septiembre de 2004 es en realidad una resolución de 

inadmisión de denuncia del artículo 269 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, paralelo al del artículo 313 

referente a la inadmisión de querella, Autos que por su 

naturaleza no pueden producir el efecto de cosa juzgada 

material considerándolos de sobreseimiento libre, pues su 

contenido no se ajusta al de una resolución que produce 

efectos de cosa juzgada material ni se cumplen los 

requisitos legales mínimos para que le podemos otorgar tal 

condición. Y ello por varias razones: se dicta de plano 

frente a un atestado en que se contienen indicios de 

infracciones penales por parte del conductor; carece de 

toda expresión de los hechos del atestado a que se refiere 

y de cualquier motivación fáctica o jurídica, tratándose de 

un impreso; no hay instrucción alguna y se omite un trámite 

tan esencial como el ofrecimiento de acciones del artículo 

109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no se notifica 

el Auto a los instantes de estas diligencias de 

investigación.  

Por otro lado, según el Ministerio Fiscal, el objeto 

procesal de las Diligencias Previas núm. 347/2006 no fue la 

reapertura del procedimiento, sino una nueva denuncia penal 

sobre los hechos, y en particular sobre los atinentes a un 

delito del artículo 379 del Código Penal, por lo que los 

pronunciamientos del Juzgado y de la Audiencia en tales 

diligencias se refirieron a la procedencia de abrir o no un 

nuevo proceso, no a la reapertura de las ya archivadas 

Diligencias Previas núm. 694/2004.  



Finalmente, se entiende por el Ministerio Fiscal que 

tras las Diligencias Informativas aportadas por la Fiscalía 

se cuenta con nuevos hechos o datos probatorios que 

fundamentan la reapertura de las Diligencias Previas núm. 

694/2004, refiriéndose en concreto a la velocidad del 

automóvil, que podría alcanzar los 160 Km./h; al hecho de 

que el conductor pudo ver al ciclista con tiempo suficiente 

para realizar una maniobra de frenada evitando la colisión; 

a que la bicicleta de Enaitz llevaba instalada una dinamo; 

a la posibilidad de que la colisión fuera por alcance, 

estando ya el atropellado circulando por la carretera; a 

que el conductor circulaba en las proximidades de un 

camping en el mes de agosto y por tanto con tráfico y 

movimiento de adultos y menores en las proximidades de la 

vía; y a que circulaba con una tasa de alcohol que podía 

superar la legalmente permitida o influido por la ingesta 

de drogas o sustancias estupefacientes, dado el 

comportamiento que presentó después del atropello. Con todo 

ello se apunta a la posible calificación de los hechos como 

homicidio imprudente del artículo 142 del Código Penal, que 

estaría conformada por el hecho de conducir a tal velocidad 

con luces cortas y consciente de que se hallaba en zona de 

camping con tránsito de adultos y menores, teniendo 

visibilidad suficiente para poder realizar maniobra de 

elusión del ciclista al que atropelló y causó la muerte una 

vez incorporado a la calzada y yendo con una tasa de 

alcohol en aire espirado próxima a 0'25 mg; o bien un 

delito de conducción bajo la influencia del alcohol o 

drogas del artículo 379 del Código Penal.  

Por todo ello se solicitó que se llevara a cabo una 

profunda investigación judicial, que por los avatares 

procesales ya referidos no se había podido llevar a cabo, y 

tras la misma el poder solicitar tanto el archivo como la 



iniciación de un procedimiento abreviado, si se obtienen 

ante el Juzgado pruebas fundamentadoras de delito. 

Frente a estas alegaciones se razonó en la instancia 

que no existen motivos para afirmar que en realidad el Auto 

de sobreseimiento libre de septiembre de 2004 es una 

resolución de inadmisión de denuncia del artículo 269 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, por cuanto que el mismo día 

que en el Juzgado se recibió el atestado inicial de la 

Guardia Civil se dictó Auto de incoación de Diligencias 

Previas, y fue tras la recepción de la autopsia y del 

informe técnico y fotográfico de la Guardia Civil (en el 

que se recogía como causa inmediata del accidente 

“infracción al Reglamento General de Circulación por parte 

del conductor de la bicicleta, el menor Enaitz Iriondo 

Trinidad, con motivo de no respetar la prioridad de paso en 

intersección regulada mediante señalización vertical de 

detención-obligatoria-STOP, de otro vehículo que circula 

por una vía preferente”) cuando se dictó el Auto de 

sobreseimiento libre. Esto es, no se dictó el Auto a la 

vista del atestado inicial de la Guardia Civil, sino de 

conformidad con el artículo 779.1.1ª de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, que permite dictar esta resolución 

una vez que el juez ha practicado las diligencias que 

estima pertinentes. Del mismo modo, se entiende que el 

Tribunal Supremo, en la citada Sentencia de 29 de diciembre 

de 2001, declaró que el auto que se recurría no era “un 

auto de sobreseimiento libre aunque así se le llamase”, 

pero precisamente porque en aquel momento lo que preveía el 

artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal era que 

el juez instructor pusiese término a las diligencias 

previas mediante un Auto de archivo, y no a través de un 

Auto de sobreseimiento libre; añadiéndose que “no obstante, 

como ya se ha indicado, la situación legislativa y 

doctrinal ha cambiado a partir de la reforma introducida 



por la Ley 38/2002, de manera que ahora sí es posible 

finalizar las diligencias previas mediante un auto de 

sobreseimiento libre, que es precisamente lo que hacía el 

auto de 22 de septiembre de 2004. Y lo mismo puede decirse 

de la otra Sentencia citada de 3 de febrero de 1998”. 

Sobre la intervención de los padres del menor en el 

procedimiento se señala en la resolución recurrida que 

hubiera sido deseable que en el curso de las Diligencias 

Previas núm. 694/2004 se hubiese realizado a los padres del 

menor Enaitz el ofrecimiento de acciones de los artículos 

109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero se 

entiende que “la omisión de este trámite no tuvo relevancia 

en la resolución finalmente dictada, puesto que no eran 

testigos presenciales del accidente, y la decisión sobre la 

tipicidad o no de unos hechos es exclusivamente 

jurisdiccional”; añadiéndose que “habida cuenta de que se 

consideró que los hechos no eran constitutivos de 

infracción penal, el ofrecimiento de acciones previsto en 

los artículos citados no constituía un trámite 

indispensable, dado que si se estimaba que no existía 

delito, tampoco había en sentido estricto ofendidos o 

perjudicados por un delito a los que informar”. 

Acerca de las Diligencias Previas núm. 437/2006 

seguidas ante el mismo Juzgado, se afirma por la juzgadora 

de instancia que se trataba de una nueva denuncia penal, y 

que la reapertura de las Diligencias núm. 694/2004 sólo 

podía adoptarse en el seno de las mismas, pero ello no 

significa que las resoluciones que se adoptaron en el 

procedimiento de Diligencias Previas núm. 347/2006 no 

tengan ninguna relevancia a la hora de decidir sobre el 

tema que nos ocupa. Se expresa igualmente que el Auto de 28 

de septiembre de 2006, dictado en las Diligencias Previas 

núm. 347/2006, decretaba su archivo por apreciar la 

existencia de cosa juzgada, considerando que no era posible 



tramitar un nuevo procedimiento sobre los mismos hechos, y 

que el Auto de sobreseimiento libre de 22 de septiembre de 

2004 sí producía efectos de cosa juzgada (citaba a este 

respecto la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 

noviembre del 2005, que ahora cita el Ministerio Fiscal en 

el punto 5 de su escrito), y se refiere, en este sentido, 

al Auto de esta Sala de 25 de mayo de 2007, en el que se 

indica que “hemos de concluir que nos hallamos ante cosa 

juzgada, siendo los elementos identificadores de la cosa 

juzgada la identidad del hecho y la identidad de la persona 

inculpada, careciendo de significación la identidad de 

quien ejercita la acción y el título por el que se acusó o 

precepto penal en que se fundase la acusación, produciendo 

cosa juzgada, igual que las sentencias, los autos de 

sobreseimiento libre firmes”, expresando que, el hecho de 

que estas resoluciones se dictasen en el marco del 

procedimiento núm. 347/2006 no significan que no sean 

trascendentes en este momento, porque es evidente que el 

efecto de cosa juzgada que conlleva el Auto de 

sobreseimiento libre impide tanto la tramitación de un 

nuevo proceso sobre los mismos hechos (como se pretendía en 

las Diligencia Previas núm. 347/2006), como la reapertura 

del mismo proceso ya archivado (lo que se pretende ahora).  

  

TERCERO.- En el recurso de apelación interpuesto por 

el Ministerio Fiscal contra el Auto de 9 de mayo de 2008, 

primero cronológicamente de los dos interpuestos, se 

combate, en primer término, la afirmación contenida en la 

resolución recurrida de que antes de dictarse el Auto de 

sobreseimiento libre se había practicado suficiente labor 

instructora y, en particular, que la Juez que lo dictó tuvo 

en cuenta, además del atestado inicial y el informe de la 

autopsia que le fue practicada a Enaitz Iriondo Trinidad, 

el informe técnico complementario elaborado por la Guardia 



Civil de Tráfico, entendiendo que se trata de una 

apreciación que se basa en un examen parcial de las 

actuaciones y a una indebida interpretación de los efectos 

procesales que ha de tener la estampación de los sellos 

judiciales de entrada de escritos. De ello se concluye por 

el Ministerio Fiscal que la resolución judicial en cuestión 

fue dictada sin una mínima instrucción, tratándose de una 

resolución “de plano”, que no puede tener otro efecto que 

equiparase a una resolución de inadmisión de denuncia del 

artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, paralela 

a la del artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

referente a la inadmisión de querella. Se añade a ello que 

la resolución carecía por completo de motivación, 

tratándose de un modelo informático sin referencia alguna a 

los hechos y a su posible calificación, elementos 

necesarios de cualquier Auto de sobreseimiento. 

Frente a estas alegaciones, se ha de partir de que la 

decisión judicial de archivar las actuaciones penales, por 

estimar que los hechos objeto del proceso no son 

constitutivos de infracción penal, en principio no supone, 

en sí misma considerada, infracción del derecho a obtener 

la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la 

Constitución Española, pues conforme ha afirmado 

reiteradamente el Tribunal Constitucional, este derecho si 

bien protege al querellante o denunciante y comprende el 

derecho al proceso, el denominado “ius ut procedatur”, de 

acuerdo con el deber de instruir que la Ley procesal penal 

impone al órgano judicial, tal y como viene reiterando la 

doctrina de este Tribunal, en una constante jurisprudencia 

(SSTC 108/1983, 1/1985 y 148/1987 y el ATS de 10 de junio 

de 1987), no otorga al denunciante o querellante un derecho 

incondicionado a la plena sustanciación del procedimiento.  

No obstante, es reiterada la Jurisprudencia que 

declara que, atendido que el sobreseimiento libre se 



configura como una resolución definitiva, que produce el 

efecto de cosa juzgada material, es decir, equivalente a 

una sentencia absolutoria anticipada, es necesario reunir 

para su adopción especiales cautelas y acopio de 

fundamentos que lo justifiquen (STS de 7 de julio de 2000). 

En esta línea, la STS de 17 de mayo de 1990 ya había 

señalado que, dadas las características del sobreseimiento 

libre y la posibilidad de someter la resolución a la 

censura casacional, no debe adoptarse sino previa profunda 

reflexión y procediendo con tacto, prudencia y mesura, 

dotándole de una declaración de hechos probados que 

posibilite la función revisoria del Tribunal Supremo (en 

referencia al sobreseimiento libre decretado por la 

Audiencia Provincial); añadiendo que, si ello no fuere 

posible, por no exigirlo, además, la Ley, en todo caso, 

deberá ser fundado, justificado y razonado, expresando 

explícitamente los razonamientos y las motivaciones que le 

han aconsejado adoptar tan drástica y terminal resolución. 

Finalmente, tal y como ha señalado el Auto del Tribunal 

Supremo de 24 de enero de 1996 dictado en el conocido “Caso 

FILESA”, “la fundamentación exhaustiva de la decisión de la 

apertura de juicio oral, o en su caso, del sobreseimiento, 

está impuesta constitucionalmente por el artículo 24 CE y 

además, por el respeto de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos que resultarían afectados por la medida. La 

suposición por la cual se entiende que el juicio público 

contra un ciudadano puede ser ordenado sin precisar 

cuidadosamente que los hechos fundamentales de la acusación 

son constitutivos de delito […], no solamente vulneraría en 

forma manifiesta los artículos 790 y 637 LECrim, sino el 

derecho de los afectados a la presunción de inocencia, pues 

este derecho también protege frente a la posibilidad de no 

sufrir un proceso público por hechos que no sean, al menos, 

típicos”. 



Siendo evidente que tal decisión en el Procedimiento 

Ordinario (sumario) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

sólo cabe en la denominada fase intermedia y ha de ser 

acordado por la Audiencia Provincial, incluso se ha 

discutido en el recurso la posibilidad de ser decretado el 

sobreseimiento dentro del Procedimiento Abreviado en el 

estadio procesal en que lo fue por la Juzgadora a quo al 

amparo del artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, entendiéndose que ha de quedar reservado para la 

fase intermedia en el trámite previsto en el artículo 783, 

que establece que, solicitada la apertura del juicio oral 

por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, el Juez 

de Instrucción la acordará, salvo que estimare que concurre 

el supuesto del número 2 del artículo 637 o que no existen 

indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en 

cuyo caso acordará el sobreseimiento que corresponda 

conforme a los artículos 637 y 641, postura que fue 

mantenida por algunas Audiencias Provinciales. Así en el 

Auto Audiencia Provincial de Barcelona núm. 159/2005 

(Sección 2ª), de 4 abril, se señaló que es criterio de 

dicho Tribunal que el sobreseimiento libre de las 

actuaciones en fase de Diligencias Previas, es decir, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 779.1.1º por “estimar 

que el hecho no es constitutivo de infracción penal” sólo 

puede acordarse en este momento procesal “cuando no existan 

indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que 

hubiere dado motivo a la formación de la causa”, es decir, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 637.1º, debiendo 

reservarse el sobreseimiento libre por “no constituir 

delito” el hecho objeto de la misma (artículo 637.2º) para 

la denominada fase intermedia (artículo 783 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal); añadiendo dicha resolución que, 

sensu contrario, cuando las diligencias de investigación 

permitan conformar un hecho que indiciariamente cumpla el 



tipo objetivo de una figura penal, el Juez a quo deberá 

dictar el Auto de acomodación procedimental (que pone fin a 

la instrucción y acota los hechos y las personas que pueden 

ser objeto de acusación) y permitir a las acusaciones que, 

bien pidan el sobreseimiento, o bien formulen escrito de 

acusación, sin perjuicio de que, si dichos hechos (tal y 

como se relatan en los escritos) no constituyen delito, 

pueda el Instructor (ya en fase intermedia) acordar el 

sobreseimiento libre al amparo de lo establecido en el 

artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; debiendo 

en todo caso abrir Juicio Oral si existe duda en lo que al 

tipo subjetivo se refiere, puesto que, mientras que la duda 

sobre el dolo tras la prueba practicada en Juicio debe 

comportar la absolución, la duda sobre el mismo en fase 

instructora o intermedia debe despejarse en plenario 

mediante la practica de la prueba; razonando la mencionada 

resolución que, fuera de dicho supuesto, en el trámite del 

artículo 779.1.1º, solo podrá acordarse el sobreseimiento 

provisional por “no existir autor conocido”, bajo la 

cobertura del artículo 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, cuando acreditado un hecho que indiciariamente 

cumpla el tipo objetivo de una figura legal no existe sin 

embargo autor conocido en el sentido de que no exista 

persona alguna a la que indiciariamente pueda atribuirse la 

intervención penalmente relevante en dicho hecho; cabiendo 

finalmente el sobreseimiento provisional al amparo de lo 

previsto en el artículo 641.1º cuando “no aparezca 

suficientemente justificada su perpetración”.  

No obstante, es evidente la importante modificación 

que ha supuesto, respecto del sistema anterior, la reforma 

operada por la citada Ley 38/2002 de 24 octubre, a partir 

de la cual el instructor, en esta fase, puede dictar el 

“sobreseimiento que corresponda”, expresión interpretada 

por la doctrina jurisprudencial en el sentido que tras los 



nuevos preceptos sí cabe dictar resolución de 

sobreseimiento libre en esta primera fase procesal (SSTS de 

2 de noviembre de 2005 y 19 de septiembre de 2006). Ello 

frente al precedente artículo 789.5.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, que contemplaba que, una vez 

practicadas las diligencias previas pertinentes, o cuando 

estas no fueran necesarias, cuando el Juez estimare que el 

hecho no es constitutivo de infracción penal, mandaría 

archivar las actuaciones y que si, aun estimando que el 

hecho puede ser constitutivo de delito, no hubiere autor 

conocido, acordaría el sobreseimiento provisional, 

ordenando el archivo, precepto sustancialmente diverso del 

actual, no solo atendido que el anterior no contemplaba el 

caso de que no apareciere suficientemente justificada la 

perpetración del hecho o del delito, sino fundamentalmente 

dado que, en la hipótesis de que estimare el Instructor que 

el hecho no era constitutivo de infracción penal, no 

preveía que decretare el sobreseimiento libre, sino 

únicamente el efecto de acordar el archivo; siendo 

reiterada la doctrina que, bajo la vigencia de la redacción 

anterior, puntualizaba que el auto que dictaba el 

Instructor al amparo del artículo 785.5.1ª de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, cuando consideraba que el hecho no 

era constitutivo de infracción penal y, por ello, ponía fin 

a las Diligencias Previas, no era, en rigor, un auto de 

sobreseimiento sino de archivo, de suerte que la resolución 

que se adoptaba por la Audiencia en un recurso de apelación 

contra el mismo sólo confirmaba, en su caso, el archivo de 

las actuaciones, pero no suponía el sobreseimiento, lo que 

no constituía una intranscendente y gratuita diferencia de 

denominaciones, sino que otorgaba un alcance muy diverso a 

una y otra resolución, ya que, mientras que el auto de 

sobreseimiento, si es libre y alcanza firmeza, produce 

efecto de cosa juzgada material el de archivo de las 



Diligencias Previas en dicho estadio procesal no generaba 

tal efecto, tal y como declaró la STS de 8 de mayo de 2002, 

que glosó las SSTS de 16 de diciembre de 1995, 3 de febrero 

de 1998, 15 de octubre de 1998, 18 de noviembre de 1998 y 

25 de octubre de 2001.  

Así, aplicando tales criterios al supuesto de autos, 

el sobreseimiento libre es acordado tan solo a partir de la 

recepción del atestado policial y la práctica de la 

autopsia al menor fallecido, únicas diligencias que lo 

preceden. Se comparte la afirmación del Ministerio Fiscal 

de que esta decisión fue adoptada por la instructora antes 

de la incorporación formal a las actuaciones del informe 

técnico de la Guardia Civil de 13 de septiembre de 2004, y 

parece poco probable que el mismo fuera siquiera tenido en 

consideración por la juzgadora que lo dictó a la hora de 

adoptar tan controvertida resolución, ya que de otro modo 

se habría procedido a su unión a las actuaciones antes de 

dictar el Auto, dilatándose en este caso esta 

incorporación, desde un punto de vista formal, hasta el 29 

de septiembre de 2004, después del Auto de sobreseimiento, 

y se habría hecho además referencia en la resolución a su 

contenido. La cuestión es, en cualquier caso, irrelevante, 

ya que, como se ha dicho, el Auto de sobreseimiento libre 

de 22 de septiembre de 2004 al que nos referimos carece por 

completo de motivación y, desde luego, de referencia alguna 

a las diligencias que lo preceden y a este informe técnico 

que completa el atestado policial. 

Sin embargo, la Sala comparte las afirmaciones de la 

juzgadora de instancia en el sentido de que la resolución 

dictada el 22 de septiembre de 2004 sólo puede recibir la 

consideración de Auto de sobreseimiento libre, tanto desde 

un punto de vista formal, porque así se expresa en la 

resolución, sino también material, por las razones que a 

continuación van a exponerse. Así, no puede ser considerada 



una resolución de inadmisión de denuncia del artículo 269 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o asimilarse a la 

misma, ya que no existió una denuncia formal (aunque el 

atestado policial tiene la misma consideración en tanto 

vierte al procedimiento la notitia criminis), y por cuanto 

se dictó además un Auto de incoación de Diligencias Previas 

y existió una, aunque sucinta, actividad investigadora, a 

partir de la incorporación a las diligencias del atestado 

policial y del informe de la autopsia que le fue practicada 

al menor fallecido. Del mismo modo, consideramos que ni 

materialmente ni por equiparación analógica puede 

entenderse que estemos ante un Auto de sobreseimiento 

provisional, pues evidente que, pese a la falta absoluta de 

motivación, la decisión de la juzgadora de instancia está 

en este caso basada en la convicción de que los hechos a 

los que se refiere el atestado carecen por completo de 

relevancia penal, y así se declara expresamente, y tiene 

como finalidad el cierre definitivo del procedimiento penal 

iniciado sobre los hechos que constituían su objeto. Sobre 

esta base, la decisión judicial adoptada debió de ser 

motivada, en los términos expuestos, recogiendo los 

elementos fácticos traídos al proceso y su falta de 

incardinación en alguno de los tipos delictivos a los que 

los mismos apunten; sin embargo, se ha de decir que los 

hechos, como tales, están ya plenamente configurados en el 

atestado policial, en el que se describe el accidente de 

forma exhaustiva, se recogen las declaraciones de los 

testigos del mismo y se practica al conductor del turismo 

la prueba de impregnación alcohólica. El informe técnico 

posteriormente incorporado completa notablemente, con datos 

precisos, la interpretación del accidente que se deriva del 

atestado, pero en absoluto contradice o matiza sus 

términos, pudiéndose afirmar que el parecer de la fuerza 

actuante y la exposición de las causas del accidente 



(infracción al Reglamento General de Circulación por parte 

del conductor de la bicicleta, el menor Enaitz Iriondo 

Trinidad, con motivo de no respetar la prioridad de paso en 

intersección regulada mediante señalización vertical de 

detención-obligatoria-STOP, de otro vehículo que circula 

por una vía preferente), se aquilatan por completo a la 

versión del conductor del turismo y a la de los testigos 

presenciales del accidente, que puede ser asumida a partir 

del atestado, y se puede aventurar además que este informe 

técnico, en función de su contenido, por sí solo, en ningún 

caso permitiría la reapertura de la causa. 

Por otro lado, para comprender las razones de esta 

controvertida decisión se ha de tener en cuenta que la 

misma precede al dictado del título preparado conforme a lo 

establecido en el artículo 10 del Decreto 632/68, en vigor 

la fecha de los hechos enjuiciados (artículos 14 y 15 del 

Real Decreto Legislativo 8/2004, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y 

Circulación de Vehículos a Motor), título por el que los 

perjudicados o sus herederos pueden ejercitar en vía 

ejecutiva la acción directa que la Ley les confiere para 

reclamar contra la compañía aseguradora (artículo 7) o, en 

su caso, contra el Consorcio de Compensación de Seguros 

(artículo 11.3), la correspondiente indemnización por daños 

y perjuicios dentro del ámbito del aseguramiento 

obligatorio y con cargo a la póliza suscrita, y que precisa 

que las actuaciones penales terminen necesariamente sin 

declaración de responsabilidad penal. Ésta se presenta como 

una de las razones por las que la instructora optó por 

poner fin al procedimiento penal de forma anticipada (y 

hasta precipitada), aún faltando la personación de los 

perjudicados en el accidente, entendiendo que así se podía 

acelerar el cobro de las indemnizaciones por parte de los 

perjudicados. Tal como se ha indicado, este Auto “de 



cuantía máxima” fue dictado el 12 de noviembre de 2004, 

después de que fuera notificado el Auto de sobreseimiento 

libre al Ministerio Fiscal (lo que se hizo el 14 de octubre 

de 2004) y sin que se planteara entonces recurso alguno por 

parte del Ministerio Público. Además, el Auto de 

sobreseimiento se dictó sin ser notificado a los 

perjudicados, pero éstos se personaron en el procedimiento 

días después e ser dictado y tomaron conocimiento de todo 

lo actuado y, sin pretender subsanar esta evidente 

irregularidad, consintieron en el archivo de la causa a 

partir de la solicitud de 5 de octubre de 2004 de que se 

dictara el Auto ejecutivo, cuando pudieron optar por la 

reapertura de la causa exigiendo la notificación del Auto 

de sobreseimiento y planteando los oportunos recursos 

contra el mismo, o incluso instando su nulidad ante el 

propio Juzgado. Se expidió a los perjudicados testimonio 

del Auto ejecutivo y, aunque no conste en las actuaciones, 

podemos presumir que percibieron la indemnización fijada de 

82.754,87 euros a cargo de la aseguradora WINTHERTHUR. 

  

CUARTO.- En los expositivos segundo y tercero el 

Ministerio Fiscal se refiere al objeto de las Diligencias 

Previas núm. 347/06, seguidas ante el mismo Juzgado de 

Instrucción a partir de la denuncia interpuesta por Antonio 

Iriondo Aldana y Rosa Trinidad Coronado contra Tomás 

Delgado Bartolomé, por un presunto delito de conducción 

temeraria y bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y al 

ámbito y eficacia de las resoluciones en el mismo 

adoptadas. Entiende el Ministerio Fiscal que lo que se 

planteó en este segundo procedimiento no fue la reapertura 

de las diligencias previas anteriormente incoadas, que 

debió de solicitarse, en su caso, en el seno de éstas, sino 

la sustanciación de un nuevo procedimiento para investigar 

“los hechos” y, en concreto, si era posible la 



incardinación de los mismos en el tipo delictivo 

contemplado en el artículo 379.2 del Código Penal, de 

conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

A partir del Auto dictado el 22 de septiembre de 2004, 

formalmente configurado como de sobreseimiento libre pero 

materialmente considerado como de sobreseimiento 

provisional, el Ministerio Fiscal entiende que el objeto de 

la resolución, en una y otra instancia, se limitaba a 

decidir no sobre la reapertura de las anteriores 

diligencias, sino si cabía o no la incoación de un nuevo 

proceso a partir de los nuevos hechos y pruebas aportados, 

resolviéndose, de forma correcta, que no era posible la 

iniciación porque había otro procedimiento sobre los mismos 

hechos, no pudiendo entrarse a conocer sobre las cuestiones 

ex novo planteadas al no solicitarse la reapertura de las 

diligencias anteriormente seguidas. Se entiende con ello 

que la cuestión ahora propuesta quedó pues imprejuzgada, 

teniendo en cuenta además que las diligencias previas núm. 

694/04 ni siquiera se incorporaron al correspondiente rollo 

de Sala.  

Conforme se ha expresado, las citadas Diligencias 

Previas núm. 347/06 se incoaron a partir de la denuncia 

presentada el día 2 de septiembre de 2006 por Antonio 

Iriondo Aldana y Rosa Trinidad Coronado contra el conductor 

del turismo, Tomás Delgado Bartolomé, por un presunto 

delito de conducción temeraria y bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas, nada menos que dos años después de 

producirse los hechos. Creemos que esta denuncia pudo y 

debió ser incorporada a las Diligencias Previas núm. 694/04 

a las que se refiere el recurso, pues lo que materialmente 

se solicitaba es la reapertura de la causa (se expresase 

así o no), o debió ser objeto de una posterior acumulación, 

ya que se trataba de los mismos hechos. No obstante se optó 



por dictar, con fecha 28 de septiembre de 2006, Auto en las 

propias diligencias en el que, apreciándose la existencia 

de cosa juzgada, se decretaba el archivo de las Diligencias 

Previas núm. 347/2006. Tal y como se expresa en la 

resolución recurrida, el Ministerio Fiscal tuvo que 

informar sobre los recursos interpuestos contra dicho Auto 

por la representación procesal de Antonio Iriondo Aldana y 

Rosa Trinidad Coronado, y en ambos casos se interesó su 

desestimación, consintiendo de nuevo en el sobreseimiento 

libre de la causa y en sus efectos. En contra de lo ahora 

alegado por el Ministerio Fiscal no estamos ante un nuevo 

procedimiento para investigar “los hechos” y sí, en 

concreto, si era posible la incardinación de los mismos en 

el tipo delictivo contemplado en el artículo 379.2 del 

Código Penal, porque la continuación de las diligencias 

habría de suponer, en su caso, la reapertura de la anterior 

causa, ya que “el hecho” de la posible ingesta de bebidas 

alcohólicas afectantes a la conducción por parte de Tomás 

Delgado Bartolomé, el conductor del turismo, ya formaba 

parte de los hechos investigados en las Diligencias Previas 

núm. 694/04, al habérsele practicado en el atestado la 

prueba de detección alcohólica, por medio de etilómetro, y 

siendo este resultado de 0,15 miligramos por litro de aire 

expirado, por debajo de los límites reglamentariamente 

establecidos y más aún de los habitualmente considerados 

como constitutivos de delito. Esta identidad en los hechos 

ya fue contemplada por el Auto de esta Sala de 25 de mayo 

de 2007, en este segundo procedimiento, al afirmarse que 

“en el caso concreto enjuiciado, en el atestado instruido 

por la Guardia Civil, que determinó la incoación de las 

diligencias previas 694/2004, del Juzgado de Instrucción de 

Haro, consta (folio 5) la prueba de impregnación alcohólica 

practicada al conductor D. Tomás Delgado Bartolomé, por lo 

que tal extremo no puede considerarse excluido de la 



investigación en dichas diligencias practicada, que es lo 

que pretende la parte apelante, siendo en todo caso los 

mismos hechos los que determinaron el auto de 

sobreseimiento libre y los que se pretende se investiguen 

en las diligencias previas nº 347/2006, incoadas en virtud 

de la denuncia formulada por los ahora apelantes, dos años 

después de que recayese auto de sobreseimiento libre y 

archivo de las diligencias previas nº 694/2004, en las que 

los propios recurrentes solicitaron se dictase auto de 

cuantía máxima dictado en fecha 12 de noviembre de 2004. Lo 

que pretende la parte recurrente es acusar a la misma 

persona, D. Tomás Delgado Bartolomé, de haber cometido unos 

mismos hechos sobre la base de un precepto penal distinto, 

por lo que, conforme a la doctrina expuesta en el 

precedente fundamento de derecho, hemos de concluir nos 

hallamos ante cosa juzgada, siendo los elementos 

identificadores de la cosa juzgada la identidad del hecho y 

la identidad de la persona inculpada, careciendo de 

significación la identidad de quien ejercita la acción y el 

título por el que se acusó o precepto penal en que se 

fundase la acusación, produciendo cosa juzgada, igual que 

las sentencias, los autos de sobreseimiento libre firmes”. 

Se aludió además en esta resolución al sobreseimiento 

libre, a partir del que se entendía en este caso la 

existencia de cosa juzgada, al citar la STS núm. 33/2006, 

de 26 de enero, que establece que “Si hay una sentencia 

absolutoria o condenatoria, o un auto de sobreseimiento 

libre, respecto de unos determinados hechos y personas, el 

efecto de cosa juzgada que esta resolución produce impide 

que se abra nuevo procedimiento penal por esos mismos 

hechos y contra las mismas personas. Si, por la razón que 

sea, tal procedimiento se abre, ha de cerrarse con el 

correspondiente pronunciamiento de archivo o absolución tan 

pronto conste acreditada la mencionada resolución anterior. 



Y si llega a dictarse nueva sentencia condenatoria por esos 

mismos hechos y contra las mismas personas, podrá 

utilizarse en el recurso que proceda contra ella la 

excepción de cosa juzgada o el correspondiente artículo de 

previo pronunciamiento (art. 666.2º LECr) para obtener la 

preceptiva absolución”. También se cita la sentencia del 

mismo Alto Tribunal de 10 de mayo de 2006, núm. 505/2006, 

al señalar que “La única eficacia que la cosa juzgada 

material produce en el proceso penal es la preclusiva o 

negativa consistente simplemente en que, una vez resuelto 

por sentencia firme o resolución asimilada una causa 

criminal, no cabe seguir después otro procedimiento del 

mismo orden penal, sobre el mismo hecho y respecto de la 

misma persona (STS 24.4.2000), pues aparece reconocido como 

una de las garantías del acusado el derecho a no ser 

enjuiciado penalmente más de una vez por unos mismos 

hechos, derecho que es una manifestación de principio “non 

bis in idem”, y una de las formas en que se concreta el 

derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en 

el artículo 24.2 en relación con el artículo 10-2 de la 

Constitución Española y 14.7 del Pacto de Nueva York sobre 

Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España 

el 13.4.77, según el cual “nadie podrá ser juzgado, ni 

sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado 

o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la Ley y 

el procedimiento penal de cada país”. 

Con ello, se constata en este Auto de 25 de mayo de 

2007 la imposibilidad de abrir un nuevo procedimiento, a 

partir del concurso del instituto de la cosa juzgada y, al 

mismo tiempo, se pone de relieve la imposibilidad de 

reabrir el procedimiento precedente ya libremente 

sobreseído, lo que se afirma con carácter general, pero sin 

otra referencia posible que el procedimiento que ha dado 

lugar a este recurso de apelación. 



  

QUINTO.- En el motivo quinto, el recurso del 

Ministerio Fiscal se refiere a la denunciada indefensión, 

pretendidamente sufrida por los padres del menor fallecido 

Enaitz, entendiendo que no puede interpretarse el 

ofrecimiento de acciones en la forma en que se ha hecho en 

la instancia, que es una diligencia inexcusable que se ha 

omitido en el procedimiento, en el que además no se les ha 

notificado el Auto de sobreseimiento ni se les ha permitido 

realizar alegaciones. Se ha de analizar además, en este 

punto, la última de las alegaciones del motivo anterior, al 

afirmarse que en su actuación procesal el Ministerio Fiscal 

pudo y debió de solicitar la nulidad del Auto de 22 de 

septiembre de 2004, lo que no hizo en ninguno de los dos 

procedimientos, según expresa, por carecer de las nuevas y 

relevantes pruebas que ahora se aportan, lo que no impide 

considerar que en las diligencias inicialmente tramitadas 

se produjeron irregularidades procesales que hoy es posible 

subsanar. 

Como presupuesto, hemos de partir del hecho, no 

dudoso, de que los padres del fallecido en el accidente de 

tráfico ostentan la cualidad de perjudicados, con un 

interés legítimo, personal y directo en el procedimiento 

penal correspondiente. Estaban pues legitimados activamente 

para intervenir en las Diligencias Previas incoadas 

primeramente por el Juzgado de Instrucción, por lo que 

inicialmente se privó a los mismos de una orientación 

preceptiva para el pleno ejercicio de su derecho a 

mostrarse parte en el proceso y pedir, si así les 

conviniera, la indemnización de los daños y perjuicios 

sufridos, como previene el artículo 109 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, pues dichos familiares estaban 

dotados de la legitimación para actuar en juicio; por lo 

que la omisión del ofrecimiento de acciones, menoscababa y 



aun cercenaba su derecho a la efectividad de la tutela 

judicial que conlleva la interdicción de cualquier 

menoscabo del derecho de defensa (STC 31/1989). Del mismo 

modo, debe de tenerse en cuenta que, tal y como señala la 

STS de 23 de mayo de 2005, con cita de las SSTC de 30 de 

junio de 1993 y 26 de mayo de 1999, en los casos en los que 

el perjudicado por un accidente de tráfico no se le 

notificó el auto de archivo, cuando el perjudicado no ha 

renunciado a la acción civil, no podría constituir una 

justificación de la ausencia de notificación de la 

providencia de archivo de las actuaciones penales el hecho 

de no haberse convertido en parte, incluso cuando se le 

ofreció esa posibilidad en el tramite del artículo 109 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues puede confiar en la 

actividad que este órgano ha de llevar a cabo en las 

actuaciones penales, sin necesidad de personarse en las 

mismas, por lo que de aceptarse dicha justificación la 

consecuencia sería que el derecho de los perjudicados a 

personarse en las actuaciones penales vendría a convertirse 

en una verdadera obligación; y asimismo se expresa en la 

resolución citada que el artículo 270 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial ha establecido que los órganos 

jurisdiccionales han de notificar las resoluciones 

judiciales no sólo a todos los que sean “partes” en el 

pleito o causa, sino también a “quienes se refieran o 

puedan parar perjuicios”. Se añade que, de esta manera, “si 

el órgano jurisdiccional no notifica el archivo de las 

actuaciones a la perjudicada no se le ha dado ocasión para 

conocer si el proceso ha finalizado y comienza a correr el 

plazo de la prescripción para ejercitar la acción civil. 

Por tanto, subsistiendo la acción civil derivada del delito 

por no haberse renunciado a la misma el perjudicado, y no 

habiéndose personado éste en el proceso penal, los órganos 

judiciales han de proceder a la notificación del archivo de 



las actuaciones penales, pues en otro caso, la ausencia de 

esta notificación es susceptible de afectar negativamente a 

la efectividad del derecho constitucional de la perjudicada 

de acceder al proceso en el orden civil y hacer valer sus 

pretensiones”. 

Con ello compartimos la apreciación de ambos 

recurrentes de que la tramitación de las diligencias, en 

este caso, sufrió de graves irregularidades, en sus 

comienzos, al faltar tanto el ofrecimiento de acciones como 

la notificación del Auto de sobreseimiento a los 

perjudicados. No obstante, remitiéndonos a lo ya expresado, 

estas irregularidades pudieron y debieron ser puestas de 

manifiesto en su momento, y no pueden determinar ahora una 

declaración de nulidad, por cuanto que la infracción de las 

normas de procedimiento aludidas, que pueden dar lugar a la 

nulidad de actuaciones, tiene que haber producido 

efectivamente indefensión (SSTC 366/93, 106/93, 145/90), y 

tal indefensión no existió desde el momento en el que los 

padres del fallecido y hoy recurrentes se mostraron parte 

en el procedimiento de forma inmediata a ser dictado el 

Auto de sobreseimiento y solicitaron que se les diera vista 

de todo lo actuado, sin instar la nulidad ahora pretendida 

ni la reapertura de la causa. 

Se ha apuntado a una posible vulneración de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, a partir de una 

falta de asesoramiento profesional en la intervención en el 

procedimiento de Antonio Iriondo Aldana y Rosa Trinidad 

Coronado, quienes afirman que carecen por completo de 

conocimientos jurídicos y no alcanzan a comprender, en 

absoluto, la diferencia que existe entre un Auto de 

sobreseimiento provisional y un Auto de sobreseimiento 

libre. No obstante, la intervención de Procurador, la forma 

de redacción de los escritos y la alusión al artículo 10 

del Decreto 632/68 en su escrito de 5 de octubre de 2004, 



permiten concluir que existió una asistencia letrada a los 

recurrentes desde el momento de su personación, estando con 

ello plenamente legitimados para la realización de actos 

propios como parte procesal, entre ellos, por ejemplo, la 

interposición de recursos (SSTC de 3 de diciembre de 1984 y 

de 5 de noviembre de 1985 y STS de 25 de octubre de 1993, 

entre otras). 

  

SEXTO.- Se refiere, finalmente, el Ministerio Fiscal a 

los efectos del sobreseimiento libre en nuestro Derecho, 

planteando, en su último expositivo, la posibilidad de que 

el procedimiento sea reabierto por quedar fuera de los 

indicios la posible comisión de un delito de conducción 

bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes. 

En términos de la STS de 7 de julio de 2000, 

procesalmente, el sobreseimiento (artículos 634 y 

siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) es una 

resolución dictada en forma de Auto que produce la 

terminación del proceso (si es libre) o su suspensión 

(cuando se trata del provisional), por ausencia de los 

presupuestos necesarios para la apertura del juicio oral. 

El sobreseimiento libre se configura así como una 

resolución definitiva que produce el efecto de la cosa 

juzgada material, es decir, equivalente a una sentencia 

absolutoria anticipada, no así en el caso de acordarse el 

sobreseimiento provisional por desconocerse el autor o no 

resultar debidamente justificada la perpetración del delito 

-artículo 779.1 en relación con el 641.1º y 2º de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal-, pues dicha resolución no cierra 

definitivamente el proceso y deja abierta la posibilidad de 

una eventual reapertura en el caso de que aparecieran 

nuevos datos o circunstancias relevantes. Con ello, dentro 

de las resoluciones firmes, asimiladas a las sentencias 

absolutorias, se encuentra el sobreseimiento libre por no 



ser los hechos constitutivos de delito, ex artículo 637.2 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: se trata de una 

resolución nacida del órgano jurisdiccional competente, 

mediante la cual se pone fin al procedimiento penal incoado 

con una decisión equiparable a una sentencia absolutoria 

anticipada, produciendo el mismo efecto de cosa juzgada 

material al igual que aquella (SSTS de 16 de diciembre de 

1992, 13 de marzo de 1993, 19 de diciembre de 1994 y 3 de 

mayo de 1999). 

Por otro lado, la eficacia de la cosa juzgada material 

en el proceso penal es preclusiva o negativa, lo que 

significa que no se puede seguir otro procedimiento sobre 

el mismo hecho y respecto de la misma persona cuando la 

causa criminal fue ya resuelta con anterioridad por 

sentencia firme o resolución asimilada (STS de 12 de 

diciembre de 1994, con cita de las de 13 de diciembre de 

1992, 29 de abril de 1993 y 22 de junio de 1994), como es 

el caso del sobreseimiento libre, siendo una garantía del 

acusado el derecho a no ser enjuiciado penalmente más de 

una vez por los mismos hechos. Así, la STS núm. 111/1998, 

de 3 de febrero, declara que para que opere la cosa juzgada 

es preciso que haya: a) identidad sustancial de los hechos 

motivadores de la sentencia firme y del segundo proceso; b) 

identidad de sujetos pasivos, de personas sentenciadas y 

acusadas; y c) resolución firme y definitiva en que haya 

recaído un pronunciamiento condenatorio o excluyente de la 

condena. Por su parte, la STS de 23 de enero de 2008 añade 

que “la citada correlación ha de concurrir, no solamente en 

relación con la persona acusada, única que puede ser 

condenada, sino también respecto de los hechos imputados, 

sin que la condena pueda fundarse en otros diversos, en lo 

sustancial o elementos identificativos, de los imputados”. 

A partir de tales parámetros es evidente que no puede 

procederse a una reapertura de la causa, aún aludiendo a la 



posible existencia de un delito distinto al inicialmente 

apuntado, pues habría de partirse de los datos procesales y 

probatorios que ya figuraban en las diligencias libremente 

sobreseídas, y éstos determinarían, en todo caso, la 

apreciación de la cosa juzgada. Ha de tenerse en cuenta 

además que el Ministerio Fiscal sólo apunta en el recurso a 

que “el comportamiento posterior del acusado es compatible 

con el consumo de drogas”, lo que concluye a partir de las 

manifestaciones de los agentes de la Guardia Civil de 

Tráfico instructores, que encontraron al conductor 

“indiferente” a lo que ocurría, y de las manifestaciones de 

los testigos Tomás Arondo y José Antonio Miguel Sañudo; 

manifestando este último que Tomás no paraba en su 

presencia de insultar a los padres de Enaitz, que yacía en 

las cercanías, y de manifestar su urgencia por irse del 

lugar, ya que por la mañana se marchaba a cazar, todo ello 

recogido en las diligencias informativas abiertas en 

Fiscalía. Se añade que el propio Tomás declaró que había 

sido consumidor de drogas y que en el informe médico-

forense se indica que “con sustancias psicoestimulantes se 

puede reaccionar de manera más agresiva e irritable que en 

circunstancias normales… personalidades con fuerte 

componente impulsivo pueden reaccionar con mayor 

agresividad de lo habitual…”.  

Frente a ello, consideramos que, aún cuando hubiera 

resultado procesalmente posible la reapertura de la causa, 

es evidente la insuficiencia absoluta de nuevos datos o 

hechos en relación con este delito de conducción bajo la 

influencia del alcohol o drogas, puesto que sólo se aportan 

vagas impresiones subjetivas de los testigos sobre la 

actitud del conductor, que no necesariamente apuntan a este 

consumo, constatándose además que la reapertura, en su 

caso, no podría venir seguida de una actividad 

investigadora solvente en lo que al consumo de drogas por 



parte del conductor se refiere, ineficaz en función del 

tiempo transcurrido desde los hechos y dado que en su 

momento no se practicó prueba alguna para la detección de 

un consumo de drogas tóxicas o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas que hoy se revela imposible. 

  

SEPTIMO.- En el recurso de apelación interpuesto por 

la Procuradora de los Tribunales doña Ana Rosa Navarro 

Marijuán, en nombre y representación de Antonio Iriondo 

Aldana y Rosa Trinidad Coronado, se solicita, con carácter 

previo, la nulidad de Auto recurrido, toda vez que de la 

solicitud de reapertura de las actuaciones instada por el 

Ministerio Fiscal, que dio lugar a la resolución que se 

recurre, no se dio el oportuno traslado a los recurrentes, 

partes personadas en el procedimiento, para que alegaran a 

lo que a su derecho convenga. 

Al respecto, el artículo 238 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial establece las causas de nulidad, al señalar 

que “Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en 

los casos siguientes: 1. Cuando se produzcan por o ante 

tribunal con falta de jurisdicción o de competencia 

objetiva o funcional. 2. Cuando se realicen bajo violencia 

o intimidación. 3. Cuando se prescinda de normas esenciales 

del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido 

producirse indefensión. 4. Cuando se realicen sin 

intervención de abogado, en los casos en que la ley la 

establezca como preceptiva. 5. Cuando se celebren vistas 

sin la preceptiva intervención del secretario judicial. 6. 

En los demás casos en los que las leyes procesales así lo 

establezcan”. Debe decirse que el Tribunal Supremo se ha 

referido, de forma reiterada a la declaración de nulidad, 

haciéndolo en los siguientes términos restrictivos, 

afirmando la STS de 5 de noviembre de 2001 que “La 

jurisprudencia de esta Sala ha venido reconociendo el 



denominado recurso de nulidad de actuaciones al amparo del 

artículo 6.3º del Código Civil, pero precisando que había 

de hacerse uso de tan extremo recurso para casos 

excepcionales, en los que produciéndose grave indefensión 

para la parte afectada, no podía subsanarse el vicio 

procesal ni convalidarse a lo largo del procedimiento; 

reconociendo que la anterior Doctrina ha sido recogida en 

esencia por la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, 

siendo nota común y esencial que sustenta la nulidad, para 

todos los casos prevista, el hecho de que se haya producido 

"efectiva indefensión" (vid. sentencias de 6 de junio de 

1986 y de 3 de mayo de 1988, entre otras)”. En todo caso, 

la Doctrina jurisprudencial ha declarado reiteradamente que 

las declaraciones de nulidad deben venir inspiradas en un 

criterio restrictivo (vid. SSTS de 20 de febrero y 13 de 

junio de 1984 y 12 de mayo de 1989). Asimismo, la STS de 24 

de marzo de 2000 recuerda que “los dos requisitos que 

establece el artículo 238, párrafo 3º de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial para propiciar la nulidad de los actos 

judiciales: uno, que se prescinda total y absolutamente de 

las normas esenciales del procedimiento o se actúe con 

infracción de los principios de audiencia, asistencia y 

defensa y otro que efectivamente se haya producido 

indefensión, requisitos que deben concurrir conjuntamente. 

Además, la doctrina jurisprudencial tiene repetidamente 

declarado que la nulidad ha de ser admitida con criterios 

restrictivos y, que conforme a lo que establece el artículo 

242 de la referida Ley Orgánica, se ha de aplicar el 

principio de conservación de actuaciones que ese artículo 

establece y que se complementa con la posibilidad de 

subsanación de requisitos legalmente exigidos que se recoge 

en el siguiente artículo 243 de la misma Norma Legal 

(sentencias de 12 de abril de 1989, 5 de noviembre de 1990, 

8 de octubre de 1992 y 28 de enero de 1993)”. 



En este caso, pese a existir una evidente infracción 

procesal con la omisión del traslado del escrito del 

Ministerio Fiscal a los en este caso recurrentes, no 

podemos entender que esta infracción sea trascendental o 

esencial a los efectos pretendidos, dado que la petición 

del Ministerio Fiscal favorecía a los recurrentes y era 

plenamente coincidente con sus intereses y sus intenciones, 

con lo que, en su caso, existiría una sustancial 

coincidencia argumental en sus alegaciones, que es de 

suponer que no habría de variar en absoluto el sentido de 

la resolución recurrida. Tampoco ha existido indefensión, 

ya que no sustentaban controversia frente a lo solicitado 

por el Ministerio Público y porque, finalmente, han podido 

realizar alegaciones ante esta sede en relación con el 

objeto de la controversia, que no es otro que la reapertura 

de las diligencias sobreseídas. Se ha de expresar dentro de 

este motivo, por último, que una declaración de nulidad 

como la pretendida no tendría ahora otro final que la 

dilación en el tiempo de la resolución del recurso de 

apelación pues, como se ha indicado, los recurrentes ya han 

formulado alegaciones en relación con la reapertura del 

procedimiento. 

  

OCTAVO.- A continuación los recurrentes, tras hacer 

suyas las consideraciones expuestas por el Ministerio 

Fiscal en su recurso, inciden en aspectos ya contemplados, 

como la nulidad del Auto de sobreseimiento libre por 

tratarse de un modelo esteriotipado y carente por completo 

de motivación, y la imposibilidad de ser adoptada una 

resolución de tal calado sin la práctica de las diligencias 

pertinentes y contando tan solo con el atestado de la 

Guardia Civil, relativo al accidente, y el informe de la 

autopsia realizada por la médico forense al menor 

fallecido. Tales actuaciones no se consideran por los 



recurrentes como diligencias de actuación muy exhaustivas 

para dictar una resolución de este tipo, entendiéndose 

trasgredido el contenido del artículo 643 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, además de los artículos 109 y 110 

del mismo texto legal, por cuanto en este caso ni se 

efectuó un ofrecimiento de acciones a los perjudicados ni 

se les notificó siquiera el Auto dictado. Con ello se 

coincide con el Ministerio Fiscal en que el Auto dictado ha 

de ser considerado como de archivo y no de sobreseimiento 

libre, por más que se le atribuyera tal condición, y se 

concluye en la existencia de error de hecho en su adopción, 

debiendo de prevalecer el principio de seguridad jurídica, 

que en este caso apunta a la necesidad de que se declare la 

nulidad de un Auto que no está basado en elementos de hecho 

ciertos, sino en un error de hecho. 

Reiterando lo ya manifestado, se ha de incidir tan 

solo en este punto en que no puede pretender una 

declaración de nulidad quien en su momento consintió (o 

toleró) la resolución sobre la que se pretende (lo que 

puede trasladarse sin dificultad a la pretendida reapertura 

del procedimiento), y menos aún habiendo transcurrido un 

periodo de tiempo tan dilatado como en este caso, pues 

resultarían vulnerados el principio de intangibilidad de 

las resoluciones y el de seguridad jurídica. La 

inalterabilidad de las resoluciones judiciales firmes 

significa una garantía jurídica, de fondo y forma, 

entroncada en la misma esencia del poder jurisdiccional, a 

través de la cual el derecho a la tutela judicial efectiva, 

en conexión con la seguridad jurídica, consagrada en el 

artículo 9.3 de la Constitución Española, asegura a los que 

han sido partes en un proceso que las resoluciones 

judiciales dictadas en el mismo que hayan alcanzado firmeza 

no serán alteradas o modificadas al margen de los cauces 

procesales previstos. En otras palabras, es el derecho 



legítimo de los justiciables a obtener para una misma 

cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados 

de impartir justicia, es decir, la imposibilidad de 

proceder a un nuevo enjuiciamiento penal si el primer 

proceso ha concluido con una resolución de fondo con efecto 

de cosa juzgada, ya que el doble proceso menoscaba la 

tutela judicial dispensada por la anterior decisión firme y 

arroja sobre el reo la carga y la gravosidad de un nuevo 

enjuiciamiento que no está destinado a corregir una 

vulneración en su contra de normas procesales con 

relevancia constitucional. La STC de 1 de diciembre de 1991 

señala que “la inalterabilidad de las resoluciones 

judiciales firmes significa una garantía jurídica, de fondo 

y forma, entroncada en la misma esencia del poder 

jurisdiccional, a través de la cual el derecho a la tutela 

judicial efectiva, en conexión con la seguridad jurídica, 

consagrada en el art. 9.3º constitucional, asegura a los 

que han sido partes en un proceso, que las resoluciones 

judiciales dictadas en el mismo que hayan alcanzado firmeza 

no serán alteradas o modificadas al margen de los cauces 

procesales previstos, de suerte que las exigencias 

identificativas consignadas han ido concretándose en el 

elemento objetivo o fáctico y en la coincidencia de la 

persona inculpada, abandonando criterios rigoristas de 

equiparación en lo que se refiere a la identidad de quienes 

ejercitan la acción, al título por el que se acusó o al 

precepto que formalmente sustentó la acusación, aún cuando 

es constante insoslayable el requisito de firmeza de la 

Sentencia referenciada como soporte de la Cosa Juzgada que 

se alega”.  

Ciertamente que la resolución adopta una forma 

estereotipada y privada de cualquier elemento argumentativo 

relativo al resultado del procedimiento al que se refiere, 

que ya hemos expresado que es imprescindible en este tipo 



de resoluciones, de modo que se cumpla así la doble 

finalidad de exteriorizar el fundamento de la decisión 

adoptada y permitir el eventual control jurisdiccional; y 

ello pese a que, en este sentido, ha declarado el Tribunal 

Constitucional en diversas ocasiones que el empleo en las 

resoluciones judiciales de formularios estereotipados, 

aunque desaconsejable, no implica necesariamente una falta 

o insuficiencia de la motivación (SSTC 184/1988, 125/1989, 

74/1990, 169/1996, 39/1997 y ATC 73/1996), pues “peticiones 

idénticas pueden recibir respuestas idénticas, sin que la 

reiteración en la fundamentación suponga ausencia de ésta” 

(ATC 73/1996). Sin embargo, hemos de convenir la frecuencia 

con la que en la práctica forense se acude al uso de este 

tipo de modelos con la finalidad de agilizar notablemente 

los procedimientos judiciales, sin que se inste la nulidad 

fuera de los casos en que así convenga a los intervinientes 

en los mismos, debiendo aquí reiterarse que por el 

Ministerio Fiscal se pudo instar la pretendida nulidad 

cuando fue dictada la resolución en cuestión y por los 

recurrentes Antonio Iriondo Aldana y Rosa Trinidad Coronado 

cuando se personaron en las actuaciones.  

  

NOVENO.- Con base en los anteriores fundamentos han de 

ser desestimados ambos recursos de apelación y confirmada 

la resolución recurrida, cuyos argumentos se asumen 

sustancialmente y se completan con los aquí expresados; 

declarando de oficio las costas procesales causadas en esta 

alzada. 

  

VISTOS los preceptos legales citados, los invocados 

por las partes y demás de pertinente aplicación al supuesto 

de autos.   

III.- F A L L O 

  



LA SALA ACUERDA:  

Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de 

apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y por la 

Procuradora de los Tribunales doña Ana Rosa Navarro 

Marijuán, en nombre y representación de Antonio Iriondo 

Aldana y Rosa Trinidad Coronado, contra el Auto de 9 de 

mayo de 2008, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 1 

de Haro (La Rioja) en las Diligencias Previas núm. 694/04, 

de las que dimana el presente Rollo núm. 159/08, resolución 

que debemos confirmar y confirmamos; declarando de oficio 

las costas de esta alzada. 

Cúmplase al notificar la presente resolución, lo 

dispuesto en el artículo 248.4 de la L.O.P.J.  

Remítase testimonio de esta resolución al Juzgado de 

Procedencia, interesando acuse de recibo. 

  

Así por este nuestro auto, del que se unirá 

certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la 

anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la 

dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.  
  
  
  
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la 
notificación de la anterior resolución. Doy fe. 
v 


