
 

 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE ZARAGOZA 

QUE POR TURNO CORRESPONDA. 

 

 Dª ESTHER GARCÉS NOGUÉS, Procuradora de los Tribunales, 

actuando en nombre y representación de la asociación MOVIMIENTO HACIA 

UN ESTADO LAICO (MHUEL), con CIF nº G99237299 y domicilio en la C/ 

Orense nº 143 de Zaragoza, según se acredita mediante poder bastante que se 

acompaña al presente escrito como documento nº 1, ante el Juzgado 

comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

 Que, siguiendo las instrucciones de mi mandante, mediante el presente 

escrito interpongo QUERELLA por los hechos y contra las personas que se 

mencionan a continuación. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 270 y concordantes de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, paso a exponer: 

 

I. COMPETENCIA  

  

Esta querella se presenta ante los Juzgados de Instrucción de Zaragoza 

por ser los competentes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87.1 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial en relación con el Articulo 14.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECr), y el artículo 15.3 de la misma Ley al 

tener el querellado su domicilio en esta capital. 

 

II. QUERELLANTE 

 La querellante es la asociación MOVIMIENTO HACIA UN ESTADO 

LAICO (MHUEL) cuyos demás datos obran en el encabezamiento y en el poder 

que adjunto se acompaña. 
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III. QUERELLADOS. 

 Los querellados son D. JOAQUÍN JOSÉ ORIA ALMUDÍ, con NIF 

17699891B y domicilio a efectos de notificaciones en la sede de los Registros de 

la Propiedad y Mercantil en la C/ Mariano Arregui nº 8 (CP 50005) de Zaragoza 

y Dña. REBECA LALIGA MISÓ, con NIF 48533081E y domicilio a efectos de 

notificaciones en la sede de la Dirección General de los Registros, Pl. Jacinto 

Benavente nº 3 (CP 28070) de Madrid. 

 Asimismo se ejercitan las acciones penales y civiles que correspondan 

contra las personas que en fase de instrucción aparezcan como coautores, 

cómplices o encubridores de los delitos que posteriormente se referencian, y 

contra quienes de cualquier otro modo pudieran haber incurrido en 

responsabilidad civil o penal por los hechos que se relatan a continuación. 

 

IV. HECHOS 

PRIMERO.-  Con fecha 5 de junio de 2015 la asociación MHUEL, y en su 

representación la letrada suscribiente, solicitó al Registro de la Propiedad nº 2 

de Zaragoza una certificación que contuviera el histórico registral literal y 

completo, desde la primera inscripción, o en su defecto, certificación negativa de 

la inscripción en el Registro de la Propiedad de la Iglesia de San Pablo. Se 

indicaba como dirección del inmueble la C/ San Pablo nº 42. Se adjunta solicitud 

como documento nº 2. 

 

 El 9 de junio el Registrador D. Joaquín J. Oria Almudí libró a petición de 

la querellante certificación en la que manifestaba: “(…) he examinado en todo lo 

preciso los Índices y Libros de Archivo de mi cargo y de ellos no resulta inscrito 

bien inmueble identificado como Iglesia de San Pablo.” Se adjuntan como 

documento nº 3.1 la factura abonada y como documento nº 3.2 la certificación 

negativa de dominio. 

 

 Con fecha de 10 de abril de 2017, sin embargo, el mismo Registro expidió 

la Nota informativa que se adjunta como documento nº 4 en la que la Iglesia 
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Parroquial de San Pablo Apóstol, sita en la C/ San Pablo s/n, sí aparece inscrita, 

constando como fecha de inscripción la del 5 de mayo de 1987. 

 

 De lo expuesto se deduce que a la fecha en que se solicitó la certificación 

primera, es decir, el 5 de junio de 2015, la Iglesia de San Pablo sobre la que se 

solicitaba certificación sí constaba inscrita en los libros de cargo del Registrador 

Sr. ORIA ALMUDÍ, en contra de lo que él mismo informa en el certificado que 

expidió.  

 

Segundo.-  Es cierto que existen dos diferencias entre la solicitud de certificado 

y la nota simple donde el inmueble aparece inscrito: 

 

a) El nombre del completo del inmueble (“Iglesia de San Pablo” en la 

solicitud; “Iglesia Parroquial de San Pablo Apóstol” en la Nota), y 

 

b) La dirección (C/ San Pablo nº 42 en la solicitud; C/ San Pablo s/n en la 

Nota.) 

 

Obviamente, no existe forma de conocer “a priori” ni el nombre exacto con 

el que se inscribiera la finca, esto es, con o sin el añadido de “parroquial” y de 

“Apóstol”, ni tampoco la dirección exacta. Diversas publicaciones del 

Ayuntamiento de Zaragoza sitúan la Iglesia en la C/ San Pablo 42 (documento 

nº 5) o en la C/ San Pablo 44 (documento nº 6) y en el Catastro aparece situada 

en la Plaza de San Pablo s/n (documento nº 7), si bien en el Registro aparece 

una cuarta: C/ San Pablo s/n. Para mayor complicación, la Nota registral indica 

que la finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, de modo que la 

dirección obrante en el Catastro tampoco habría servido para identificarla 

registralmente de forma correcta. Por tanto, considerar que la dirección fuera la 

de la C/ San Pablo nº 42 no resulta extraño o descabellado, sobre todo teniendo 

en cuenta que en ésta dirección se encuentra el domicilio social de la entidad 

titular (documento nº 8). 

 

En cualquier caso, en la solicitud de certificación el inmueble se identificó 

sin lugar a dudas. No puede existir duda sobre a qué se refiere una petición 
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relativa a la Iglesia de San Pablo sita en la C/ San Pablo de Zaragoza, porque 

sólo existe un inmueble de tales características en la ciudad, único e 

inconfundible.   

 

La legislación hipotecaria no exige que el solicitante facilite la dirección 

exacta del inmueble al solicitar una Certificación registral, sino sólo que dé “los 

datos e indicaciones que (…) basten para dar a conocer al Registrador los bienes 

(…) de que se trate” (artº 229 LH).  

 

Asimismo el artº 341 de la LH establece que cuando el Registrador tenga 

duda sobre los bienes porque el solicitante no exprese con suficiente claridad a 

cuáles debe referirse o estime que puede existir error o confusión, devolverá las 

solicitudes a los interesados indicando por qué se deniega la certificación, es 

decir, cuál es el motivo de la duda. Por tanto, si en este caso hubiera habido 

alguna duda sobre el objeto de la información que se pretendía, podría haberse 

resuelto con la devolución motivada de la solicitud, momento en que esta 

solicitante habría aclarado –si es que la petición no era lo suficientemente clara- 

que la consulta no versaba sobre el inmueble del nº 42 de la calle, sino sobre la 

Iglesia aneja. En vez de obrar de este modo, el Registrador actuante respondió 

certificando que “no resulta inscrito bien inmueble identificado como Iglesia San 

Pablo”, lo cual es literalmente cierto pero falso de fondo, puesto que la Iglesia de 

San Pablo sita en la C/ San Pablo de Zaragoza de se halla inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Zaragoza desde 1987. Así, la certificación expedida induce a 

error sobre la realidad registral y vulnera la función que el Registro de la 

Propiedad tiene encomendada de hacer públicos los hechos, actos y derechos 

inscritos para quienes tengan legítimo interés en conocerlos. 

 

Tercero.-  El artículo 313.B k) del Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que 

se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, establece como 

infracción imputable a los Registradores de la Propiedad con la calificación de 

grave: 
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“k) El incumplimiento y la falta de obediencia a las Instrucciones y 

resoluciones de carácter vinculante de la Dirección General de los Registros 

y del Notariado (…)” 

 

La Instrucción DGRN 05/02/1987, refiere: “conforme a lo dispuesto en los 

artículos 221 y 222 de la ley hipotecaria y 332 del reglamento hipotecario, se pondrá de 

manifiesto el contenido de los libros del registro a quienes tengan interés, a juicio del 

registrador, en conocer el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos.” 

 

Los artículos cuyo cumplimiento impone la Instrucción a los Registradores se 

refieren a la publicidad formal del Registro de la Propiedad: 

 

Artículo 221  

Los Registros serán públicos para quienes tengan interés conocido en averiguar el 

estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos 

Artículo 222  

1. Los Registradores pondrán de manifiesto los libros del Registro en la parte necesaria 

a las personas que, a su juicio, tengan interés en consultarlos, sin sacar los libros de 

la oficina, y con las precauciones convenientes para asegurar su conservación. 

2. La manifestación, que debe realizar el Registrador, del contenido de los asientos 

registrales tendrá lugar por nota simple informativa o por certificación, mediante el 

tratamiento profesional de los mismos (…) 

 

Artículo 332 RH 

1. Los Registradores pondrán de manifiesto en la parte necesaria el contenido de los libros 

del Registro, en cuanto al estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos, a las 

personas que, a su juicio, tengan interés en consultarlos (…) 

 

Por su parte, la Instrucción DGRN de 17/02/1998 establece que “Los 

Registradores de la Propiedad y Mercantiles, al dar conocimiento del contenido del Registro, en la 

parte necesaria, a las personas que lo soliciten, por nota simple o por certificación, lo harán, en 

todo caso, mediante el tratamiento profesional de la información, de modo que resulte expresada 

con claridad y sencillez (…)” 
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Hasta llegar a tal acuerdo, la Instrucción de la DGRN de 17 de febrero de 

1998 contiene una serie de reflexiones sobre la publicidad de los Registros, el 

control de la veracidad de la información y la responsabilidad de los 

Registradores en este punto: 

 

“Según el artículo 607 del Código Civil: «El Registro de la propiedad será público para 

los que tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o 

derechos reales anotados o inscritos»; el artículo 221 de la Ley Hipotecaria añade: 

«Los Registros serán públicos para quienes tengan interés conocido en averiguar el 

estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos», 

(…) 

Si rigurosos son los requisitos de acceso de los derechos al Registro, en aras de la 

solidez de los pronunciamientos registrales (titulación auténtica, calificación registral, 

tracto sucesivo), también deben serlo los requisitos de control de la veracidad y 

exactitud de la información suministrada (en otro caso, crearía confusión e 

inseguridad jurídica a quienes contratan en base a la misma), así como su alcance 

en relación con el interés del solicitante (que en el ámbito mercantil se presume), todo 

ello bajo la exclusiva responsabilidad del Registrador, como titular del Archivo 

(artículos 222, 227 y 233 de la Ley Hipotecaria, 332 y 335 de su Reglamento, 23.1 del 

Código de Comercio, y 77 y 78 del Reglamento del Registro Mercantil) 

(…) 

Publicidad directa significa celeridad en la obtención de la información solicitada, bajo 

el control profesional del Registrador que asegure su adecuación a los asientos 

registrales (veracidad de la información). 

(…) 

Los Registradores serán responsables de que la publicidad formal refleje 

fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, 

(…)” 

 

La emisión, por parte del Registrador de la Propiedad Sr. ORIA ALMUDÍ, 

de una certificación cuyo contenido no es veraz ni coincide con la realidad 

registral, constituye una vulneración de las Instrucciones de la DGRN 

mencionadas, así como de los arts. 221 y 222 de la Ley Hipotecaria y del artº 

332 del Reglamento Hipotecario. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l2t8.html#I715
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Cuarto.-  Con base en los argumentos expuestos, el 30 de mayo de 2017 mi 

mandante presentó denuncia ante la Dirección General de los Registros y del 

Notariado instando la incoación de un expediente sancionador al Registrador Sr. 

ORIA (Se adjunta denuncia como documento nº 9) 

 

A pesar del plazo no superior al mes referido en el artº 577 del RH, dentro 

del cual la asociación denunciante debería haber sido notificada del acuerdo de 

incoación del expediente con el nombramiento del Instructor y el Secretario, de 

conformidad con el artº 573 del mismo Reglamento, el 6 de noviembre de 2017 

–cinco meses después de la presentación de la denuncia- no se había producido 

notificación alguna, por lo que se remitió a la DGRN el escrito que se adjunta 

como documento nº 10, solicitando información sobre el curso del expediente. 

 

El día 8 de noviembre se emitió la respuesta que se adjunta como 

documento nº 11. 

 

La respuesta dada no es una resolución propia de un expediente 

administrativo. No responde a las conclusiones de una instrucción que haya 

seguido los trámites legalmente previstos. A esta denunciante no le consta que 

se hayan nombrado un Instructor y un Secretario –a pesar de que debería haber 

sido notificada de tal cosa y debería haber conocido la identidad de estas 

personas- ni de que éstos hayan presentado un pliego de cargos, ni que se 

hayan seguido los demás trámites establecidos en los artículos 572 y ss del 

Reglamento Hipotecario. El escrito no acoge hechos ni fundamentos jurídicos 

debidamente separados de la resolución supuestamente dictada ni está 

motivado, tal y como exigen el artº 582 del Reglamento Hipotecario y el artº 35 

de la L.39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común. 

Además ha sido suscrito por una autoridad incompetente (Dña. REBECA 

LALIGA MISÓ, Subdirectora General), puesto que es distinta del Director 

General de los Registros.  

 

Tanto la celeridad de esta respuesta –dada dos días después del 

recordatorio presentado por MHUEL- como su contenido, son indicativos de que 
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en realidad no se llevó a cabo trámite procedimental alguno, sino que fue 

simplemente dictada para acallar cualquier expectativa de la denunciante, no ya 

de obtener una resolución favorable, sino de obtener cualquier resolución. 

 

De fondo, además, la respuesta/resolución impugnada es contradictoria 

en sí misma. Afirma que la DGRN no es competente para resolver sobre las 

cuestiones planteadas en la denuncia, para acto seguido hacer referencia a la 

existencia de un expediente y de un informe supuestamente emitido por el 

Registrador citado, habiendo llegado la firmante a la conclusión de que “no son 

los mismos los datos que se dieron para la búsqueda en la petición de la nota 

simple que los que se suministraron en la petición de certificación…”.  Es decir, 

la Subdirección General no se considera competente pero resuelve sobre el 

fondo del asunto.  

 

Menciona la existencia de un expediente (que no habría incoado de no 

haber aceptado su propia competencia) pero no da a la denunciante la debida 

información sobre el mismo.  

 

Finalmente, aunque de facto decide sobre el fondo de la cuestión 

planteada, evita dar a su escrito el título de “resolución” (no dice que ”resuelve”, 

sino que “informa”, y en el oficio que se adjunta como doc. nº 5 habla de mero 

“escrito”). De este modo también prescinde de indicar los recursos que habrían 

cabido contra una eventual resolución desestimatoria, con clara indefensión para 

la asociación denunciante. 

 

Quinto.-  A la vista de tal respuesta, esta querellante interpuso recurso ante 

el Ministerio de Justicia el 22 de noviembre de 2017 (documento nº 12). 

 

La respuesta al recurso de MHUEL se aporta como documento nº 13 y 

data del 19 de diciembre. Pone de manifiesto que el recurso no fue elevado al 

Ministerio de Justicia para su resolución. La misma Subdirectora General (el 

mismo cargo y la misma persona) que había emitido el escrito de 8 de el que el 

recurso era también improcedente y que un agraviado está legitimado para instar 
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la apertura de un expediente de este tipo pero no para para intervenir en la 

tramitación del mismo, intervención que mi patrocinada nunca pretendió. 

Sexto.-  El 19 de enero de 2018 MHUEL presentó una queja ante el 

Defensor del Pueblo poniéndole de manifiesto todas las irregularidades 

cometidas tanto por el Registrador de la Propiedad Sr. ORIA como por la 

Subdirectora General de los Registros, Dña. REBECA LALIGA MISÓ 

(documento nº 14). 

El Defensor del Pueblo, después de recabar el informe de la Dirección 

General de los Registros, que se adjunta como documento nº 15, respondió a 

esa institución en los términos del documento nº 16: 

- Que las explicaciones de la DGRN son confusas. 

- Que tales explicaciones no resuelven la evidencia: que hay dos 

certificados con información contradictoria. 

- Que el registrador actuante respondió “no resulta inscrito el bien 

inmueble identificado como Iglesia San Pablo”, lo cual es literalmente 

cierto pero falso de fondo. 

- Que abrir un procedimiento sancionador, que era lo que demandaba 

esta parte, no implica presunción alguna. 

- Que lo que sí es contrario a los principios de la Ley Hipotecaria y del 

Estatuto del Funcionario Público es decidir sobre la apertura de un 

procedimiento sancionador partiendo de presunciones o asertos que 

no han sido sometidos a verificación, y 

- Que el registrador suministró información contradictoria en una 

cuestión no irrelevante ni de mero interés particular. 

Formuladas por MHUEL las alegaciones que adjunto se acompañan como 

documento nº 17, el Defensor del Pueblo emitió la comunicación se adjunta como 

documento nº 18. De su literalidad –algo confusa a juicio de esta parte- se 

deduce que finalmente la DGRN habría incoado expediente sancionador 

siguiendo las indicaciones del Defensor del Pueblo, y que la resolución adoptada 

le debería ser notificada a MHUEL. 
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Debido a problemas informáticos, esta última comunicación del Defensor 

del Pueblo no llegó a MHUEL hasta julio de 2020 cuando, al haber transcurrido 

tanto tiempo sin noticias, se interesó por el expediente (documento nº 19). 

La DGRN jamás notificó a MHUEL ninguna resolución.  

 

V. CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS: 

 

Los hechos narrados pueden ser constitutivos de sendos delitos de 

prevaricación y falsedad documental. 

Bajo el título De la PREVARICACIÓN de los funcionarios públicos y otros 

comportamientos injustos, el artículo 404 del Código Penal castiga a la autoridad o 

funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución 

arbitraria en un asunto administrativo. Se trata de una figura penal que constituye 

un delito especial propio puesto que solamente puede ser cometido por 

funcionarios públicos (artº 24 CP), donde el bien jurídico protegido es el correcto 

funcionamiento de la Administración pública, en cuanto debe estar dirigida a la 

satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos, con pleno 

sometimiento a la ley y al Derecho, de conformidad con los arts. 9.1 y 103 de la 

Constitución, de modo que se respete la exigencia constitucional de garantía de 

los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos consagrados en el artº 9.3 de la Carta 

Magna. 

 

La resolución habrá de versar sobre un asunto administrativo, estar 

sometida al Derecho administrativo, requerir un procedimiento formal y que, en 

ningún caso, tenga naturaleza jurisdiccional ni política, y en todo caso, ser 

arbitraria (St. nº 230/2014, de 21/0/2004 dictada por la Secc. 2ª de la Audiencia 

Provincial de Madrid) 

 

Dice la Sentencia del Tribunal Supremo 941/2009, de 29 de septiembre, 

que “(…) la resolución del funcionario público deberá ser "arbitraria" (…) mas como, de modo 

patente, no toda discordancia de la resolución con la norma jurídica puede convertir en delictiva la 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-organica-codigo-penal-126987
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
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conducta del funcionario, la jurisprudencia  -como ya hemos puesto de relieve- ha venido limitando 

tal discordancia a los supuestos en los que la contradicción con el ordenamiento jurídico sea 

patente, notoria, incuestionable, flagrante e, incluso, clamorosa: debe tratarse de una 

contradicción insalvable, de una aplicación torcida del Derecho. En ello consiste precisamente el 

carácter arbitrario de la resolución, en cuanto lesiona abiertamente los principios de legalidad y de 

seguridad jurídica, por no responder a ningún criterio de interpretación de las normas que resulte 

admisible en el campo científico, por implicar tanto una posible falta absoluta de competencia, o 

suponer una omisión de trámites esenciales de procedimiento, o porque el contenido de la 

resolución sea manifiestamente discordante con el ordenamiento jurídico en los términos 

anteriormente expuestos.” 

 

En el supuesto de autos, se ha expuesto cómo la Subdirectora de la 

DGRN vertió manifestaciones contradictorias sobre su propia competencia y 

omitió completamente el procedimiento establecido, obviando los trámites 

previstos en los arts. 570 y ss del Reglamento Hipotecario, dejando a la 

denunciante en completa indefensión.  

 

En cuanto a si el Registrador de la Propiedad es funcionario público y 

puede incurrir en prevaricación, según la meritada Sentencia de la Sala 2ª del 

Tribunal Supremo nº 941/2009, de 29/09/2009, “No cabe la menor duda de que el 

Registrador de la Propiedad es un funcionario público (art. 24.2 CP ), que, al calificar los títulos 

que se pretenden inscribir en el Registro desarrolla una función pública que, de modo patente, no 

puede calificarse de jurisdiccional, y que, en todo caso, debe actuar con sometimiento pleno a la 

ley y al Derecho (…) que pueden incurrir en prevaricación es evidente”. En las mismas 

condiciones, nada obsta que pueda considerarse prevaricación la emisión de un 

certificado que no se corresponde con la realidad del hecho o del acto inscrito en 

el Registro. 

 

Los arts. 390 y siguientes del Código Penal castigan el delito de 

FALSEDAD DOCUMENTAL. Esta parte estima que el comportamiento del Sr. 

ORIA puede estar incardinado en la modalidad delictiva del apartado 2º del artº 

390.1, puesto que de conformidad con la STS nº 331/2013, de 25 de abril, con 

remisión a otra de 2010 del Alto Tribunal, "Con respecto a la modalidad delictiva del 

apartado 2º del art. 390.1 del C P vigente -simulando un documento en todo o en parte, de manera 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-organica-codigo-penal-126987
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-organica-codigo-penal-126987
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que induzca a error sobre su autenticidad-, (...) debe considerarse delictiva la confección de un 

documento que recoja un acto inexistente, con relevancia jurídica para terceros e induciendo a 

error sobre su autenticidad , interpretada en sentido amplio ( STS 278/2010, de 15 de marzo )." 

 

En la misma dirección, la STS 280/2013 de fecha 02/04/2013, recuerda 

que  "la falsedad ideológica se refiere a la veracidad de lo declarado, a la exactitud del contenido 

de la voluntad reflejado en el documento. (...)  Y resulta razonable incardinar en ese precepto 

(art.390 CP) aquellos supuestos en que la falsedad no se refiere exclusivamente a alteraciones de 

la verdad de algunos de los extremos consignados en el documento, sino al documento en sí 

mismo, en el sentido de que se confeccione deliberadamente con la finalidad de acreditar 

en el tráfico una relación o situación jurídica inexistente. A tenor de lo cual, debe considerarse 

delictiva la confección de un documento que recoja actos jurídicos inexistentes, con relevancia 

jurídica para terceros e induciendo a error sobre su autenticidad -interpretada en sentido amplio- 

(STS 278/2010, de 15/03/2010)" 

 

Mientras que el delito de prevaricación es un delito eminentemente 

doloso, el funcionario público puede cometer delito imprudente de falsedad 

documental, en los términos del artº 391 del Código Penal. 

 

Esta querellante no puede aseverar en este momento procesal qué grado 

de intencionalidad existió por parte del Sr. ORIA o cuál fue el motivo por el que 

emitió para MHUEL una certificación registral falsa, cuestión ésta del dolo que 

habrá de ser objeto de averiguación durante la instrucción del procedimiento, 

pero lo que resulta indudable con el mero cotejo de los documentos nº 3 (la 

certificación emitida a petición de la querellante) y 4 (la nota simple emitida a 

petición de un solicitante distinto) de la presente querella, es que emitió esa 

certificación falsa, versando la falsedad, no sobre una cuestión secundaria o 

tangencial del documento, sino sobre el objeto mismo de la certificación: La 

titularidad del inmueble.    

 

En cuanto a la Dirección General de los Registros, parece complicado que 

la omisión total y absoluta del procedimiento establecido se haya producido por 

imprudencia. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, la calificación definitiva se realizará en el 

momento procesalmente oportuno a resultas de la prueba que se practique. 

 

 

VI. DILIGENCIAS PROBATORIAS A PRACTICAR. 

 

Esta parte propone la práctica de las siguientes diligencias de prueba para 

la comprobación de los hechos circunstancialmente descritos con anterioridad: 

1. Interrogatorio del querellado D. JOAQUÍ JOSÉ ORIA ALMUDÍ 

2. Interrogatorio de Dña. REBECA LALIGA MISÓ, quien deberá ser citada 

en la sede de la Subdirección General del Notariado y de los Registros, 

Plaza Jacinto Benavente nº 3 (CP 28071) de Madrid. 

3. Requerimiento a Dña. REBECA LALIGA MISÓ a fin de que aporte a esta 

causa copia del expediente y del informe evacuado por el Registrador,  al 

que se refiere en el doc. nº 11 de los aportados con el presente escrito, 

de fecha 8 de noviembre de 2017. 

4. Oficio a la DGRN a fin de que aporte a esta causa copia del expediente 

incoado siguiendo las indicaciones del Defensor del Pueblo al que se 

refiere el doc. nº 18 de los aportados con el presente escrito (que es una 

carta de esta institución con fecha de salida de 23/11/2018) y la resolución 

del mencionado expediente. 

  

En virtud de lo expuesto, 

  

AL JUZGADO SUPLICO que tenga por presentado este escrito y los documentos 

que adjunto se acompañan, se sirva admitirlos y seguidos los tramites que se 

estimen pertinentes, los admita y  

1) Tenga por interpuesta la presente querella contra D. JOAQUÍN JOSÉ ORIA 

ALMUDÍ y Dña. REBECA LALIGA MISÓ con base en los hechos referenciados 

para que, seguidos los trámites pertinentes, incoe Diligencias Previas para la 

averiguación de los hechos y para dirimir las responsabilidades penales y civiles a 

que hubiera lugar por razón de los mismos. 
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2) Me tenga por comparecida y parte como acusación particular, 

entendiéndose conmigo las sucesivas diligencias. 

 

3) Ordene lo pertinente para la práctica de las diligencias descritas en el 

apartado VI de este escrito. 

 

Es justicia que pido en Zaragoza, a 12 de marzo de 2021. 

 

 

 


		2021-03-12T13:30:53+0100
	NOMBRE ROMERO PASCUAL MARIA AMPARO - NIF 07484658K




