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A U T O  Nº 691/2013 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE 
DON JULIO GARCIA-BRAGA PUMARADA 
ILMAS. SRAS. MAGISTRADOS 
DOÑA COVADONGA VÁZQUEZ LLORENS  
DOÑA MARIA LUISA BARRIO BERNARDO-RÚA  
 
 En Oviedo a veinte de noviembre de dos mil trece. 
 
 

H E C H O S 
 
 PRIMERO.- Han sido vistos en grado de apelación por la 
Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de  Oviedo los 
presentes Autos tramitados como Diligencias Previas  79/12 en 
el Juzgado de Instrucción de Cangas de Onís, en vir tud de la 
denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal frent e a María  
Henar Ortiz Álvarez, María del Carmen Álvarez del V alle y 
Jesús Ortiz Álvarez, por delito de insolvencia puni ble, en las 
que se acordó el sobreseimiento provisional y archi vo de las 
actuaciones por Auto de 28 de junio de 2.013 al con siderar que 
no resultaba debidamente justificada la perpetració n del 
delito. 
   
 SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso por la 
representación de Sandra María Ruiz Vázquez recurso  de reforma 



    

 

y subsidiario de apelación, siendo resuelto el prim ero por 
Auto de 27 de septiembre de 2013, confirmando en to dos sus 
extremos la resolución recurrida, y admitido a trám ite el 
recurso de apelación y dados los traslados oportuno s, se 
acordó remitir a esta Audiencia Provincial junto co n las 
actuaciones, donde, turnado a la sección segunda, h a dado 
lugar a la incoación del Rollo 528/13, en que se ha  ordenado 
traer los autos a la vista para resolver el día 19 de los 
corrientes, habiendo sido designado ponente la Ilma . Sra. 
Magistrado Dña. María Luisa Barrio Bernardo-Rúa. 
 

R A Z O N A M I E N T O S  J U R Í D I C O S 
 
 PRIMERO.- El artículo 779 1-1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal determina que practicadas sin demora las d iligencias 
pertinentes, si el juez estimare que el hecho no es  
constitutivo de infracción penal o que no aparece 
suficientemente justificada su perpetración, acorda rá el 
sobreseimiento que corresponda, notificando dicha r esolución a 
quienes pudiese causar perjuicio, aunque no se haya n mostrado 
parte en la causa, mientras que en su numero 1-4º d etermina 
que practicadas sin demora las diligencias pertinen tes, si el 
juez estimare que el hecho es constitutivo de un de lito 
castigado con pena privativa de libertad no superio r a nueve 
años de prisión, o bien con cualesquiera otras pena s de 
distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o 
alternativas, cualquiera que sea su cuantía o durac ión, 
seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo si guiente es 
decir la preparación del juicio oral.       
    Las diligencias previas tienden únicamente a pr eparar el 
material de investigación para que pueda llegarse a  formular 
acusación, por ello cuando, se hayan determinado la  naturaleza 
y circunstancias del hecho, la persona participante  y el 
órgano competente necesariamente ha de acordar la c ontinuación 
del procedimiento siempre que así lo haga constar e n su 
resolución. 
 
    SEGUNDO.- A pesar de lo consignado en la resolución 
recurrida, en esta alzada se considera procedente s u 
revocación, pues si bien es cierto que no deben per seguirse 
los hechos que evidencien falta de trascendencia de lictiva y 
que tampoco han de verse sujetas a procedimientos p enales 
personas cuyas conductas, o no son claramente incri minables o 
son reprochables en campos jurídicos distintos del penal, no 
puede obviarse que los hechos denunciados vienen re feridos a 
la trasmisión de un bien, adquirido por herencia, p or la 
deudora María del Henar Ortiz Álvarez impidiendo co n dicha 
trasmisión la satisfacción de una deuda que la enti dad 
Henarmonia, S. C., de la que la misma era administr adora, 
mantenía con la denunciante Sandra María Ruiz Vázqu ez como 
consecuencia de anteriores relaciones comerciales, deuda que 
le había sido reclamada en el procedimiento Monitor io 684/08 
del Juzgado de Primera Instancia de Oviedo nº 8. 
    Sabido es que el delito de alzamiento de bienes   requiere 
para su estimación, de acuerdo con reiterada jurisp rudencia la 
concurrencia de los siguientes requisitos: a) la ex istencia de 
uno o más créditos contra el sujeto activo, general mente 
preexistentes y reales, y de ordinario vencidos, lí quidos y 
exigibles, b) un elemento dinámico o de actividad, consistente 
en destruir u ocultar su activo, real o ficticiamen te; c) un 



    

 

elemento tendencial, finalístico o dolo específico de 
defraudar las expectativas legítimas generadas en e l acreedor 
de poder cobrar sus créditos, y d) que como consecu encia de 
las maniobras torticeras y defraudatorias devenga e l deudor 
total o parcialmente insolvente, o experimente una acusada, 
aunque ficticia, disminución de su acervo patrimoni al, 
imposibilitando o dificultando el cobro de sus créd itos a los 
acreedores ( sentencias del Tribunal  Supremo  de 2 1 de enero 
y 14 de febrero de 1992, 8 de octubre de 1993, 26 d e febrero y 
10 de septiembre  y 14 de noviembre de 1999, 11 de marzo de 
2002. 
    En el supuesto ahora examinado, y sin perjuicio  de lo que 
determine el órgano a quien corresponda el enjuicia miento, de 
las diligencias practicadas se deduce la existencia  de 
indicios suficientes para acordar la continuación d e las 
actuaciones conforme a las normas del procedimiento  abreviado, 
cuando menos frente a Henar Ortiz Álvarez puesto qu e 
conocedora de la existencia de la deuda y de su rec lamación 
procedió con la colaboración, consciente o no, de s u madre y 
hermano, a sustraer de la posible vía de apremio el  único bien 
conocido de su propiedad y cuya realización era sus ceptible de 
cubrir el importe adeudado a la denunciante cifrado  en 
22.600,73 euros y para cuya efectividad fue librado  despacho 
de ejecución el 22 de marzo de 2009. 
   La trasmisión por la deudora Henar Ortiz de la p arte del 
bien de su propiedad tuvo lugar el 14 de mayo de 20 09, 
mediante la adjudicación a su madre María del Carme n Álvarez 
Valle de la cuarta parte de la vivienda adquirida p or herencia 
de su padre José Luis Ortiz Velasco, sita en el tér mino de 
Sardeu, inscrita en el registro de la propiedad de Cangas de 
Onís al tomo 1294, libro 325, folio 51, finca 34.07 8, valorada 
a esos efectos en 34.700 euros,  como compensación a una deuda 
que afirmaba mantener con la misma, por cuantía cif rada en 
7.460,50 euros, lo mismo que hizo su hermano Jesús Ortiz 
Álvarez con su parte, no obstante ser perfectamente  
conocedores, de que dicho bien tenia un valor 
considerablemente superior, a pesar de que el otorg ado se 
correspondiera con el asignado al presentar la liqu idación del 
impuesto sucesorio y que fuera similar a su valor c atastral al 
año 2009 establecido en 33.282,39 euros, como lo ac redita que 
dicho inmueble hubiese sido tasado en 554.507,20 eu ros el 7 de 
mayo de 2009, como paso previo a que sobre dicha fi nca, el 17 
de agosto de 2009, hubiese sido constituida una hip oteca 
inversa a favor de la Caja de Ahorros de Galicia, e n garantía 
del saldo de la cuenta corriente de crédito apertur ada en 
dicha entidad hasta el importe máximo de 400.000 eu ros, por 
María del Carmen Álvarez del Valle. 
     El hecho de que en fecha 9 de octubre de 2009 hubiera sido 
abonado el importe de 135.020 euros adeudados a la entidad  
Banif a cuenta de un contrato de crédito suscrito e n fecha de 
30 de septiembre de 2004 por importe de 120.000 eur os por 
Henar Ortiz Decoradora S.L., resulta irrelevante a los efectos 
ahora examinados y no solo porque su vencimiento er a posterior 
al despojo del bien, concretamente el día 29 de sep tiembre de 
2009, sino fundamentalmente, porque dicho pago se r ealizó con 
el dinero que había sido prestado por la Caja de Ah orros de 
Galicia a su madre como consecuencia de la hipoteca  suscrita 
sobre un bien que ya se encontraba fuera del patrim onio de la 
deudora. 



    

 

     En consecuencia, de lo dicho resulta la revoca ción de la 
resolución dictada con estimación del recurso de ap elación 
interpuesto debiendo procederse por el instructor a  la 
reapertura de las actuaciones, adoptando la resoluc ión 
pertinente al amparo del artículo 779-4º a fin de a cordar la 
continuación de las diligencias por los trámites de l 
Procedimiento Abreviado.  
 
 VISTOS los artículos citados y demás de general y 
pertinente aplicación;   
 
  LA SALA ACUERDA.-  Estimar el recurso de apelación 
interpuesto por la representación de Sandra María R uiz Vázquez 
contra el Auto de 27 de septiembre 2013 por el que fue 
desestimado el recurso de reforma interpuesto contr a el Auto 
de 28 de junio 2.013, por el que se acordó el Sobre seimiento 
Provisional y el archivo de las actuaciones, dictad o en las 
Diligencias Previas 79/12 del Juzgado de Instrucció n de Cangas 
de Onís de que dimana el presente Rollo, revocando 
íntegramente dicha resolución a los efectos dichos y 
declarando de oficio las costas judiciales ocasiona das en esta 
alzada. 
     
 A firmeza de esta resolución, frente a la que no c abe 
recurso ordinario alguno, llévese certificación al Rollo de 
Sala, anótese en los Registros correspondientes, re mítase 
testimonio, junto con las actuaciones originales, a l Juzgado 
de procedencia y archívese el Rollo. 
 
     Así por este Auto lo acordamos, mandamos y fir mamos, de 
lo que yo, el Secretario, doy fe. 
 
 
 


