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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 44 DE MADRID 

 

 

 

MARÍA JOSEFA SANTOS MARTÍN, procuradora de los tribunales, en 

nombre de MANOS LIMPIAS, cura representación y demás circunstancias 

obran en autos, bajo la dirección del letrado Don José Mª Bueno Manzanares, 

abogado perteneciente al ICALI, ante este Juzgado comparezco y como mejor 

proceda en Derecho DIGO: 

Que tras tener que demostrar a SSª que el Sindicato MANOS LIMPIAS existía 

y que Don Miguel Bernad era el Secretario General (y por tanto que el Sr. 

Bernad no había presentado una querella en nombre de un sindicato que ya no 

existía , o haciéndose pasar por líder del sindicato sin serlo, y ello sin que parte 

alguna lo pusiera en duda), y que la junta de gobierno permitía la querella, se 

nos ha sido notificado Auto de fecha 6/05/2020 por el que se acuerda la 

desestimación de la querella interpuesta por mi representado y el archivo de las 

presentes diligencias, "al no revestir los hechos caracteres de infracción penal, 

en base a lo establecido en el art. 313 de la LECRIM", y entendiendo dicha 

resolución no ajustada a derecho y lesiva para mi representado, dicho sea en 

términos de defensa, por medio del presente escrito, al amparo de lo dispuesto 

en los Art.766 y 779 de la LECrim y preceptos concordantes, INTERPONGO 

RECURSO DE REFORMA, en a las siguientes : 

 

ALEGACIONES 

 



PRIMERA.- Impugnamos los Fundamentos Primero y Segundo de la 

resolución recurrida, resolución que viola el art. 24 de la Constitución de 1978, 

en la forma en que la ha interpretado la jurisprudencia constitucional, citando 

por todas la   STC Sentencia num. 1/1985 de 9 enero que entre sus fundamentos 

establece que : ” La falta de toda instrucción priva a la perjudicada de una 

garantía procesal constitucionalizada en el artículo 24.1, pues su derecho 

(el derecho a la protección penal frente a una supuesta violación del 

domicilio) no ha obtenido la tutela jurisdiccional, ya que ninguna 

instrucción se ha realizado para depurar la verdad -y trascendencia, en 

su caso- acerca de la entrada en su domicilio quebrantando lo que 

previenen los preceptos antes citados de la LECr. Si la garantía procesal 

penal comprende, en todo caso, el derecho a promover, y el de participar 

en la causa, pero también el que el Juez de Instrucción realice la 

investigación que el caso requiera, y esto cualquiera que sea el delito 

público objeto de la instrucción, la garantía adquiere una extremada 

relevancia cuando se trata de la protección de los derechos o libertades 

fundamentales, respecto de los cuales nada es trivial o inimportante. Sólo 

realizada la instrucción y depurada la verdad y trascendencia penal de 

los hechos, podrá decirse que el derecho que constitucionaliza el artículo 

24.1 -como derecho reaccional, en el caso, al servicio del derecho que proclama 

el artículo 18.2- queda satisfecho.”. 

Sí que es cierto, como establece la Juzgadora en su resolución que “(…) cuando 

el órgano instructor considere que los hechos que ponen en su conocimiento, 

tal y como aparecen descritos en la denuncia o en la querella, no revisten 

caracteres de infracción penal alguna, debe ordenar el archivo de las actuaciones 

de forma inmediata, sin ulterior tramitación(…)”, ahora bien, a ese 

convencimiento, olvida la juzgadora, no puede llegarse en base a ideaciones, 

elucubraciones, juicios de valor o meras  conjeturas, que es lo que , de forma 

respetuosa y a efectos de recurso lo decimos, entendemos que ha hecho Su 

Señoría con su resolución. 

Y es que la juzgadora rechaza que los hechos denunciados revistan las 

características de delito y rechaza tramitar así mismo la instrucción que 

entendemos necesaria tras nuestra querella  porque según se expresa en la 

resolución recurrida : 

 

1º) Hemos incurrido en nuestra querella en “(…)absoluta falta de concreción sobre 

datos e identidades de las víctimas o perjudicados a los que se está refiriendo, limitándose a 

mencionar de manera abstracta y genérica que hay más de 500 empleados(…)y dos fallecidos, 

una cartera de 51 años y 1 cartero de 59 años(…)”, y  efectivamente, no conocemos 



los datos de filiación de los empleados y funcionarios de Correos víctimas de 

su empresa , conocemos lo que la prensa ha publicado, notitia criminis, que 

MANOS LIMPIAS, como ha hecho desde su fundación, ha convertido en 

querella en defensa de la legalidad vigente y será tras la oportuna instrucción 

penal y el oportuno Y OBLIGADO ofrecimiento de acciones que SSª debe 

hacer a las víctimas de Correos, cuando TODOS conozcamos la identidad de 

las mismas.  

Los arts. 259 a 269, y el 277 de la LECRIM (reguladores de los requisitos de 

denuncia y querella) no establecen entre los requisitos de denuncia y querella el 

tener que dar los datos de filiación de las víctimas de los delitos, y es que 

siguiendo el criterio erróneo (dicho respetuosamente y en términos de defensa) 

de SSª , si mañana alguien denuncia a su vecino porque (por citar a modo de 

ejemplo un posible delito) está maltratando a su pareja, dicha denuncia no 

debería cursarse si no se da el nombre, apellidos y demás datos de la víctima. 

 

2º) En segundo lugar la Jueza titular de este Juzgado, tras citar jurisprudencia 

como la Sentencia TS 282/2010, de 10 de marzo de 2010, establece que “no se 

duda que, lamentablemente, el colectivo de empleados de la sociedad querellada, cómo muchos 

otros, se ha visto afectado por contagios de COVID-19, y que incluso algunos de los 

contagiados hayan fallecido. Tampoco se discute que el estado de alarma en absoluto suspende 

el vigor de derechos fundamentales de las personas tales como la salud, la vida y la integridad, 

y que en la misma línea, los trabajadores han de disponer de los medios necesarios y adecuados 

para su protección efectiva. Sin embargo, no puede iniciarse un procedimiento penal contra el 

querellado atribuyéndole la causación –sea por acción, sea por omisión- de los contagios de los 

empleados de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. dado que además de no poder 

establecerse el nexo causal exigido por la doctrina jurisprudencial entre las supuestas carencias 

de equipamientos preventivos –individuales o colectivos-, organización de trabajo, etc. y el 

resultado lesivo, en absoluto puede considerarse que esas posibles carencias sean debidas a la 

voluntad del querellado. Efectivamente, no sólo no se puede establecer la relación de causalidad 

entre los reproches contenidos en el escrito de querella acerca de la organización del trabajo, las 

tareas que se obliga a realizar a los empleados, el modo de desarrollarlas, la supuesta falta de 

higiene de instalaciones o utensilios, la carencia de geles desinfectantes, la demora en la entrega 

de guantes de protección y mascarillas, la falta de calidad de éstas últimas, etc. y uno o varios 

resultados lesivos de sus empleados, sino que, sobre todo, ninguna de esas carencias pueden 

atribuirse a la conducta voluntaria y elegida del empleador querellado.” 

 

En este caso, vuelve a errar (dicho sea respetuosamente y en términos de 

recurso) la resolución, y es que esta parte ha narrado en su querella :  



* Que ha existido un resultado que sea la parte objetiva de un tipo doloso: 

empleados que obligados a trabajar sin medidas de protección recomendadas 

por el Gobierno de la Nación para protegerse del coronavirus han resultado 

enfermos o muertos, por contagio de esa cruel enfermedad.  

* Se ha violado una norma de cuidado , toda la normativa de prevención, cuyo 

aspecto interno es el deber de advertir el peligro y cuyo aspecto externo es el 

deber de comportarse conforme a las normas de cuidado previamente 

advertido. Pues Correos, ante las noticias que  T O D A  la sociedad ya tenía 

sobre el riesgo de contagio por no usar guantes y mascarillas, y es más CON 

EL DECRETO DE ALARMA ya vigente OBLIGO A SUS 

TRABAJADORES A SEGUIR PRESTANDO EL SERVICIO SIN 

PROTECCIÓN ALGUNA, y ello supone una conducta descuidada, con 

conocimiento del peligro, y en este caso, es posible que hasta de la posibilidad 

del hecho resultante de tal conducta. 

 

Nos resulta inaceptable, dicho sea respetuosamente, y en términos de defensa, 

que se establezca en la resolución en este punto que  “ninguna de esas carencias 

pueden atribuirse a la conducta voluntaria y elegida del empleador querellado”. 

Mas ello ¿de donde lo extrae S.Sª?, ¿de que elemento de prueba deduce la 

juzgadora que el hecho de que los empleados tuvieran que salir a repartir sin 

guantes, geles  y mascarillas no es consecuencia de la voluntad de la dirección 

de CORREOS? ¿de quien es la decisión si no es de la dirección?, ¿de los 

empleados?. No entendemos esa declaración de la Juzgadora, pues la lógica nos 

lleva a establecer sin genero de duda alguna que FUE LA DIRECCION DE 

CORREOS LA QUE CONSINTIO U OBLIGÓ A QUE EL REPARTO Y 

LAS LABORES DE LOS EMPLEADOS DE CORREOS SE LLEVARAN A 

CABO SIN LA ADECUADA PROTECCIÓN.  

También es cierto que en el Fundamento Tercero, la juzgadora llega a afirmar, 

sin base de prueba alguna, que es que Correos no tenía más opción que ordenar 

que se trabajase sin protección a sus empleados, lo cual es , como mas adelante 

diremos , es basar la resolución en una mera conjetura (y además errónea), dicho 

sea respetuosamente. 

 

SEGUNDA.- . Impugnamos el Fundamento Tercero de la resolución , en ,la 

que se expresa que “no toda infracción constituye el delito, lo han de ser las infracciones 

más graves o severas y  en lo que se refiere al peligro grave a la vida, la salud y la integridad 

física, se mide en torno a dos criterios (a tenor de la doctrina al respecto del Tribunal Supremo 

(SSTS 1232/2002 , 1036/2002, 1355/2000 y 1360/1998), a saber: el del grado de 



probabilidad y el de la entidad de resultado.”, y si bien ello es cierto, entendemos que 

en este caso la infracciones clara :  

Incluso con el Decreto de alarma Vigente no se entregó a los empleados hasta 

pasados muchos días medidas de protección adecuados, y ese comportamiento, 

exponerse al virus sin protección genera riesgo de muerte o enfermedad, y ello 

es algo que ES UNA MAXIMA DE LA EXPERIENCIA CON LO QUE 

ESTA OCURRIENDO EN EL PLANETA, que no comprendemos que se 

nos diga que es una infracción de normativa de protección y de medidas de 

protección que no hemos probado que generara riesgo a la vida y/o salud de 

los empleados . Solo hay que conectarse a internet , o a la página del ministerio 

de sanidad español para tener claro que ESE RIESGO SI EXISTIO, ES MAS  

ES QUE EN CORREOS HAY EMPLEADOS MUERTOS POR COVID19 

Y ENFERMOS por tal enfermedad.  

 

Por último, se nos dice que Correos no tuvo mas opciones que sus trabajadores 

trabajasen sin protección (en la resolución se dice que “supuestamente” sin 

geles, etc…). Y ello, lo declara la resolución sin base de prueba alguna . Y es 

que una cosa es que a SSª no se le ocurran mas alternativas y otra cosa es que 

no existan. Así a MANOS LIMPIAS sí se le ocurren (a vuela pluma) unas 

cuentas alternativas : 

1º) Que se suspendiera el servicio hasta que se contase con loe EPI suficientes. 

2º) Que se limitase el servicio al mínimo mínimo mínimo posible, por parte de 

unos pocos empleados a los que sí que se diese protección. 

3º) Que se permitiese a los empleados que solo trabajasen los voluntarios, 

siendo conscientes del riesgo de corrían, y el resto que no hubiera trabajado 

hasta que no hubiesen EPI. 

4º) Que se subcontratase el servicio con empresas privadas en cuanto a 

actuaciones urgentes. 

5º) ETC… 

 

Por tanto, es claro que sí que cabían otras alternativas mas allá de arriesgar la 

salud de los empleados.  

 

Se expresa en el mismo Fundamento que la acción de la dirección de Correos 

“en absoluto su acción –o inacción- pueden estimarse como voluntarias, ni 



siquiera a título culposo, y muchos menos intencionadas”…mas volvemos a lo 

mismo, es algo que se afirma sin más, sin prueba alguna, sin indicio alguno, una 

mera ideación de la Jugadora ,algo que cree sin base probatoria de ningún tipo.  

Se obliga a los trabajadores a trabajar sin EPI y ello SOLO SE PUEDE HACER 

VOLUNTARIAMENTE, CONSCIENTEMENTE. 

 

La falta de cuidado de sus pocos empleados, el tener claro (para toda persona 

adulta) que prestar el servicio sin protección era un riesgo, y el no hacer nada 

frente a ello, es lo que entendemos incurre en un claro delito contra los 

trabajadores. 

 

TERCERA.- La magistrada titular de este Juzgado establece que : “(…) cuando 

el órgano instructor considere que los hechos que ponen en su conocimiento, 

tal y como aparecen descritos en la denuncia o en la querella, no revisten 

caracteres de infracción penal alguna, debe ordenar el archivo de las actuaciones 

de forma inmediata, sin ulterior tramitación(…)”. 

Ahora bien, ese convencimiento del juzgador no puede derivarse de meras 

ideaciones o conjeturas personales, no basadas en pruebas o indicios algunos, 

sino que deben derivarse del material probatorio obrante en autos o en que los 

hechos tal y como se han narrado en la querella o denuncia no revisten carácter 

de delito alguno. 

En el presente caso no era así.  

En ese sentido como nos indica la STC Sentencia num. 1/1985 de 9 enero 

(que viola la resolución recurrida) ” La falta de toda instrucción priva a la 

perjudicada de una garantía procesal constitucionalizada en el artículo 

24.1, pues su derecho (el derecho a la protección penal frente a una 

supuesta violación del domicilio) no ha obtenido la tutela jurisdiccional, 

ya que ninguna instrucción se ha realizado para depurar la verdad -y 

trascendencia, en su caso- acerca de la entrada en su domicilio 

quebrantando lo que previenen los preceptos antes citados de la LECr. 

Si la garantía procesal penal comprende, en todo caso, el derecho a 

promover, y el de participar en la causa, pero también el que el Juez de 

Instrucción realice la investigación que el caso requiera, y esto 

cualquiera que sea el delito público objeto de la instrucción, la garantía 

adquiere una extremada relevancia cuando se trata de la protección de 

los derechos o libertades fundamentales, respecto de los cuales nada es 



trivial o importante. Sólo realizada la instrucción y depurada la verdad y 

trascendencia penal de los hechos, podrá decirse que el derecho que 

constitucionaliza el artículo 24.1 -como derecho reaccional, en el caso, al 

servicio del derecho que proclama el artículo 18.2- queda satisfecho.” 

 

Los hechos relatados en nuestra querella son presuntamente delictivos, y sí:  

* No hemos dado los datos de filiación de las víctimas. 

* La relación o nexo entre el daño y la omisión o decisión empresarial es clara 

(salvo que se parta de la base de que los empleados de Correos son personas 

que a pesar de que iban sin EPI en su trabajo estando en la calle y en casas de 

terceros horas y horas al día por lo que sea no se contagiaban en ese momento,, 

sino mas tarde, cuando llevaban a cabo actividades privadas. Será la adecuada y 

obligada instrucción, a la que SSª nos impide acceder con su resolución la que 

determine si hay base para poder afirmar ello o nó, mas negar dicha posibilidad 

de entrada sin permitirnos prueba alguna, entendemos que viola claramente el 

art. 24 CE. 

 

CUARTA.- MANOS LIMPIAS, es un sindicato que entre otras cosas es el  

principal acusador popular de este país, siempre en lucha contra la corrupción 

de cargos públicos y en defensa de colectivos víctimas del mal ejercicio del 

mismo,  es consciente de que como dice nuestra jurisprudencia “El ejercicio de la 

acción penal no comporta un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del 

proceso penal, sino tan solo a una decisión judicial razonada sobre las pretensiones deducidas, 

que bien puede ser el sobreseimiento o archivo de las actuaciones o incluso, la inadmisión de la 

querella presentada ( SSTC 11/1985 (RTC 1985, 11) , 148/1987 , 33/1989 (RTC 

1989, 33) , 203/1989 , 191/1992 (RTC 1992, 191) , 37/1993 (RTC 1993, 37) , 

217/1994 ). Teniendo declarado la STC 33/89 (RTC 1989, 33) que el archivo de las 

actuaciones o la inadmisión de querella como consecuencia de motivar que los hechos no son 

delito, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Es más, el Tribunal Constitucional 

declara que en tal supuesto la tutela se obtuvo, lo que ocurre es que no era acorde con los 

particulares intereses del querellante, puesto que, como es sabido, el art. 24 CE (RCL 1978, 

2836) no supone que la decisión judicial se corresponda con las pretensiones formuladas ( 

ATC 120/1981, de 18 de noviembre (RTC 1981, 120) ).”, mas en este caso hemos 

trasladado a este Juzgado  hechos que son claramente delictivos si se 

demostrasen, por lo que entendemos se debe iniciar el proceso de instrucción 



oportuno, so pena de violar el art. 24 CE  

 

QUINTA.-  Por último, manifestar a SSª, que MANOS LIMPIAS ha dado 

traslado de estos hechos a la Inspección de Trabajo. 

 

En su virtud, 

 

 

SOLICITO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito con 

las manifestaciones en él contenidas, con su preceptiva copia, se sirva admitirlo, 

lo una a los autos de su razón, y en sus méritos se tenga por presentado 

RECURSO DE REFORMA, contra el Auto de fecha de 6/05/2020, por el 

que se acuerda la desestimación de la querella presentada por mi representado 

y el Archivo de las presentes diligencias, al no revestir los hechos caracteres de 

infracción penal, en base a lo establecido en el art. 313 de la LECRIM, y previos 

los trámites legales, se revoque la citada resolución, dejándola sin efecto, 

acordando admitir a trámite la querella presentada, e iniciando una instrucción 

para la averiguación de los hechos denunciados.  

 

 

Es justicia  

 

En Madrid a 12 de mayo de 2020 

 

 

 

Proc. María Josefa Santos Martín                   Ltdo. José María Bueno Manzanares 
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