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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 31 DE MADRID 
Pza. de Castilla, 1  , Planta 8 - 28046 
Tfno: 914932391/ 2/ 3,91 4936974; 91 4936975; 914930485; 91 4930403 
Fax: 914932394 
juzgadoinstruccion31@madrid.org 
43005680 

NIG: 28.079.00.1-2021/0140303 
Procedimiento: Diligencias previas 963/2021 
Delito: Robo con violencia o intimidación 
 
Denunciado:  
PETRA ORTIZ TOLEDO 
PROCURADOR Dña. ANDREA DE DORREMOCHEA GUIOT 
 
 

AUTO  
 
EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA:  
Lugar: Madrid 
Fecha: 05 de julio de 2021. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
ÚNICO.- En este Órgano Judicial se han recibido las actuaciones que preceden 

en virtud de atestado de Madrid - Comisaría de Moncloa-Aravaca, 4970/2021,  con 
fecha 11 de mayo de 2021, habiéndose acordado que su tramitación se realice por el 
Diligencias previas. 

Que en fecha 5 de julio de 2021, se recibió declaración a la investigada en 
presencia del Letrado, con el resultado que obra en los autos. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

ÚNICO.- De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del 
delito que ha dado lugar a la formación de la causa, todo ello a la vista del contenido del 
atestado n. 16298/2021  ampliatorio del atestado inicial que dio origen a las presentes 
actuaciones,  habida cuenta de que  el beneficio patrimonial no se llegó a producir , ni 
ha  tenido resultado, así como  a la vista de la propia declaración de la investigada ya  en 
sede policial el día 12 de mayo de 2021,    por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 779.1.1º y 641.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el 
sobreseimiento provisional de las actuaciones. 

 
Vistos los preceptos indicados y los demás de pertinente y general aplicación, 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 

 Se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes 
actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al 
perjudicado. 
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