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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 24 de mayo de 2022 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal denuncia de
Belarmino  contra la Fiscal General del Estado por un supuesto delito contra los derechos fundamentales.

SEGUNDO.- Formado rollo en esta Sala (registrado con el núm 3/20480/22) por providencia de 25 de mayo
de 2022 se designó Ponente para conocer de la presente causa conforme al turno previamente establecido,
al Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.

TERCERO.- Pasadas las actuaciones al Ministerio Fiscal éste presentó informe en fecha 3 de junio de 2022
con el siguiente contenido:

I

La competencia para conocer del delito corresponde de forma indubitada a la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, de conformidad con el tenor literal del artículo 57.1 apartado 2 de la LO 6/1985, de 1 de julio del Poder
Judicial, que atribuye a dicha Sala el conocimiento de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el
Fiscal General del Estado.

II

Como es sabido, el art. 313 de la LECrim ordena al Juez de instrucción rechazar la querella cuando no sea
competente o cuando los hechos no sean constitutivos de delito.

Ha de considerarse que los hechos no son constitutivos de delito, en los supuestos en que los contenidos en
el relato fáctico de la querella, tal y como viene redactada, no son susceptibles de ser subsumidos en ningún
precepto penal, según el criterio razonado del órgano jurisdiccional competente. En estos casos, carece de
justificación alguna la apertura de un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, en
ningún modo serían constitutivos de delito.

También debe considerarse que los hechos no son constitutivos de delito, cuando, a pesar de la posible
apariencia delictiva inicial de los hecho imputados en la querella, no se ofrezca en ésta ningún elemento o
principio de prueba que avale razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia, sin
ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos, al carecer de justificación la apertura de un proceso penal
para la investigación de unos hechos de relevancia penal meramente sospechosa, es decir, una investigación
prospectiva que no aporte, a partir del conocimiento propio del querellante, un indicio objetivo de su realidad.

Como se recuerda en el ATS de fecha 6 de julio de 2021, dictado en la causa especial 20423/2021, fundamento
de derecho 3: "el trámite de admisión también es predicable de las denuncias, según previene expresamente
el artículo 269 del mismo texto legal"

III

En la escueta denuncia se imputa a la Excma. Sra. Fiscal General del Estado implantar protocolos,
verbales, permiten independencia en Atención Ciudadana: descartar departamento manipulado por personal
desconocidas (ajeno)

Forma hacer prevalecer presunción pública: apropiarse pruebas y documentos

Evitar registrar trato desigual ante Ley: Protocolos de investigación cuerpos estado permite violación derechos:
18 y 24CE (hacer recaer responsabilidad en juez)

Denuncias REGAGE

Sin certeza registrar pruebas: DNI FALSO ( . . . )

Simular renunciar ser alemán (. . .) Afirmar ser un enfermo peligroso. Conceder curatela favor Comunidad de
Madrid ( . . . )

Conflicto STS ref. 1153/21. Desestimar recurso del fiscal (. . . )

Conflicto forma localizar investigado (. . . )

Confirmar labor profesional (. . . )

Conflicto personal libre designación (CNI) Forma repartir presupuestos ( . . . )

Abrir patrimonial ante sala militar. Resolver conflicto afecta personal en extranjero.

IV

2



JURISPRUDENCIA

No resulta fácil entender lo que se denuncia, el consistir en la reseña de determinadas actuaciones, realizadas
de cierta forma y atribuirles una finalidad y todo ello de forma harto críptica, sin aportar dato alguno que permita
constatar la existencia de tales actuaciones y la autoría de las mismas.

Del mismo modo se numeran denuncias de las que se ignora destino y contenido.

También se alude presumiblemente a un procedimiento de incapacidad del que no se aporta dato alguno.

Se alude igualmente, a un denominado conflicto sobre la forma de localizar a los investigados y a la forma
de realizar sus seguimientos.

Se alude a conflictos respecto del personal del CNI y otros extremos y por último se reserva "abrir patrimonial
ante sala militar. Resolver conflicto afecta personal en extranjero

No fluye de dicha exposición una descripción comprensible de una actuación que pudiera ser encuadrada en
ningún tipo penal, sin que tampoco se aporte dato probatorio sobre su acaecimiento, ni sobre la persona o
personas que hayan podido realizarlo, ni la relación de las mismas o de los hechos con la persona a la que se
denuncia, lo que debe comportar de conformidad a lo prevenido en los art. 313 y 259 LECrim la inadmisión de
la denuncia y el archivo de las actuaciones.

Por lo expuesto,

La Teniente Fiscal del Tribunal Supremo interesa de la Sala que teniendo por presentado este escrito, con sus
copias, se digne admitirlo y se resuelva conforme a lo solicitado, esto es, admitiendo la competencia de la Sala
para conocer y decretando el archivo de la denuncia por no ser los hechos constitutivos de delito.--".

CUARTO.- Por Diligencia de Ordenación de 14 de septiembre de 2022 pasan las actuaciones al Magistrado
Ponente para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- La patente falta de fundamento de la denuncia, que carece de una narración fáctica mínimamente
inteligible, aboca a la resolución que contempla el art. 269 LECrim, procediéndose en consecuencia a su
archivo.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Archivar la denuncia de  Belarmino  por un supuesto delito contra los derechos
fundamentales; sin pronunciamiento en costas.

Contra esta resolución cabe recurso de súplica.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

Manuel Marchena Gómez Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

Antonio del Moral García Pablo Llarena Conde

Vicente Magro Servet
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