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A U T O 191/12 
 
 

En Soria, a dieciséis de abril de 2012. 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.-  Se ha recibido en este Juzgado parte de lesiones 
por accidente fortuito sobre hechos acaecidos el 9 de abril de 
2012 en una finca de Garray (Soria), habiéndose ini ciado la 
tramitación de diligencias previas bajo el núm. 297 /2012, en 
las que se ha recabado el correspondiente atestado a la Unidad 
Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de  Soria, que 
obra en las actuaciones como diligencias policiales  núm. 2012-
101449-00000044, sin que conste denuncia de la pers ona 
agraviada o de su representante legal.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

PRIMERO.-  Los hechos objeto de las presentes diligencias, 
si bien pudieran ser constitutivos de una falta com etida por 
imprudencia, están sometidos al régimen de DENUNCIA PREVIA de 
la persona agraviada o de su representante legal, o  en su 
caso, del Ministerio Fiscal, al ser el perjudicado menor de 
edad, a tenor de lo dispuesto en los artículos 621. 6 y 639 del 
Código Penal, por lo que al tratarse de una falta p rivada y 
faltar este requisito, procede decretar el archivo de la 
causa, previa notificación de la presente resolució n al 



 

Ministerio Fiscal y al perjudicado o su representan te legal, 
que como tal consta en las actuaciones.   

 
 
 
 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 

INCÓESE JUICIO DE FALTAS. Al mismo tiempo, se decreta su 
ARCHIVO, sin perjuicio de su reapertura, si el perjudicado , 
sus representantes legales o el Ministerio Fiscal p resentan 
denuncia dentro de los seis meses siguientes a la c omisión de 
los hechos. 
  

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fi scal y 
al perjudicado, y a los representantes legales del mismo que, 
como tales, constan en las actuaciones que han dado  lugar a la 
incoación del presente Juicio de Faltas; el cual qu eda 
registrado bajo el número 97/12.  
 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante interposición de RECURSO DE 
REFORMA en tres días ante este Órgano judicial. 
 
 Así lo manda y firma Dª. Isabel María Diezpardo He rnández, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 1 de Soria y su Partido.  Doy fe.  
 
 
LA MAGISTRADA-JUEZ             EL SECRETARIO JUDICIAL  
 
 


