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  JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 DE 

CASTRO-URDIALES de Castro-Urdiales 

  

  Apelante: Marisa  

  

      A U T O 000481/2019     

  

  ILMOS. SRES. 

  

    Presidente:   

  

    D. AGUSTÍN ALONSO ROCA. Magistrados:   

  

    Dª MARÍA ALMUDENA CONGIL DÍEZ.   

  

    D. JUAN JOSÉ GÓMEZ DE LA ESCALERA.   

  



  En SANTANDER, a veintidós de octubre de dos mil diecinueve. 

  

 

HECHOS 

  PRIMERO: Por el  Juzgado de INSTRUCCIÓN Nº TRES de CASTRO URDIALES 

se dictó el Auto de fecha uno de octubre de dos mil diecinueve , contra cuya resolución 

se ha interpuesto, directamente, el recurso de apelación que motiva el presente Rollo, 

por el Letrado Sr. Crespo de Lara Acha, en representación de Dª Marisa, mediante el 

oportuno escrito.  

  

  SEGUNDO: Oído el Ministerio Fiscal, informó en el sentido que consta en autos, 

oponiéndose al recurso.  

  

  TERCERO: Al estar los Magistrados titulares de esta Sección ausentes por 

permisos reglamentarios y asistencia a cursos oficiales, el Ilmo. Sr. Magistrado 

Presidente de esta Audiencia Provincial de Cantabria designó como sustitutos a los 

Magistrados y Presidente supraindicados para los días 16, 17 y 18 de octubre del año 

en curso. La presente causa entró en la Sección el día 17 de los corrientes y se dio 

cuenta, al tratarse de causa con preso, a los Magistrados sustitutos, al día siguiente.  

  

  CUARTO: Visto que en el Otrosí primero del recurso se pedía se aportasen 

diversas diligencias, habiéndose aportado el DVD con la declaración de la investigada 

pero no habiéndose aportado el testimonio de la vista llevada a cabo en la instrucción 

para decidir sobre la situación personal de aquélla, la Sala ha recabado de la Sra. 

Letrada de la Administración de Justicia de esta Sección Primera la entrada en el 

programa Vereda y la aportación al Rollo de las diligencias practicadas. También se ha 

recabado en fecha de hoy la remisión vía fax del testimonio de la comparecencia, 

habiéndose remitido por el Juzgado de Instrucción, así como transcripción literal del 

contenido del DVD de la citada comparecencia. En su vista, tras el examen de la causa, 

en el día de la fecha la Sala ha deliberado con el resultado que es de ver en la presente 

resolución.  

  

  Ha sido Ponente de esta resolución el Ilmo. Sr. Magistrado Presidente 

Accidental de esta Sección, D. AGUSTÍN ALONSO ROCA, que expresa el parecer de la 

Sala.  

  

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

    PRIMERO:  Se alega en el recurso de apelación, como único motivo, nulidad 

de la resolución por vulneración del derecho a la libertad personal y del derecho a la 

tutela judicial efectiva, consagrados en los  artículos 17.1  y  3  y  24.1 de la 

Constitución española , además de la Directiva 2012/13/UE. Y ello porque no se facilitó 

a la defensa de la investigada ni un solo folio de las actuaciones, al haberse acordado 

el secreto del sumario. 

  

  Dice la recurrente que se acogió a su derecho a no declarar por expresa 

indicación de su Letrado, y que ese silencio ha sido valorado en su contra para acordar 

su ingreso en prisión. Dice que la Directiva citada y los  artículos 302  y  503.3 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal , permiten al investigado a través de su Letrado 

acceder a los elementos de las actuaciones que les resulten esenciales para impugnar 

la privación de libertad. Tras citar una  sentencia del Tribunal Constitucional 

(30-1-2017  ) y otra de la Audiencia Provincial de Las Palmas (25-5-2016, no dice de 

qué Sección), solicitó en el suplico del recurso la revocación íntegra de la resolución, 



ordenando entregar a la investigada y a su defensa las diligencias necesarias para 

tomar conocimiento del asunto y poder articular la defensa en relación a su situación 

personal. 

  

  No solicita la recurrente en su recurso su libertad provisional, sino la nulidad 

del auto de prisión para que se le entreguen "  las diligencias necesarias para tomar 

conocimiento del asunto y poder articular la defensa en relación a su situación 

personal" . 

  

  En la presente causa se dictó resolución que acuerda el secreto de las 

actuaciones. En esos casos no se puede dar vista a las partes de los autos o las partes 

de los autos que para ellas tuvieran carácter reservado (  artículos 226 ,  229  in fine  

y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  ). Ahora bien, el último párrafo del  

artículo 302 citado dice que "  lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio 

de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 3 del           artículo 505" . El    

artículo 505.3  in fine  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  dice que "  el abogado 

del imputado tendrá,  en todo caso ,  acceso  a los elementos de las actuaciones 

que resulten  esenciales para impugnar la privación de libertad  del imputado" . 

  

  Sabido es que la publicidad del procedimiento como mecanismo efectivo 

garantista contempla la posibilidad de que el órgano judicial lo declare secreto (  

artículo 302, párrafo 2°, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  ). Basta reconocer la 

forma en que contribuye la medida al éxito de la investigación, factor que ha de 

tenerse en cuenta al realizar el adecuado juicio de ponderación entre el derecho de 

defensa en fase instructora y otros intereses no menos dignos de protección como son 

los de la realización de la justicia a través de la investigación de los delitos, finalidad 

de primer orden en una sociedad democrática, al constituir la justicia uno de los 

valores superiores del ordenamiento jurídico (  artículo 1 de la Constitución española  

), por lo que es preciso establecer precauciones de salvaguarda cuando la intervención 

del imputado en las actuaciones judiciales pueda dar lugar a interferencias, 

manipulaciones u obstaculizaciones de investigación con riesgo de frustrar sus 

objetivos -en tal sentido,  STS de 19/10/1995 , citada por el  ATS de 29/1/2015  -. 

  

  Además, el  artículo 506.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , cuando, 

como aquí ocurre, se ha decretado el secreto de las actuaciones, establece que "  en 

el auto de prisión se expresarán los particulares del mismo que, para preservar la 

finalidad del secreto, hayan de ser omitidos de la copia que haya de notificarse. En 

ningún caso se omitirá en la notificación una sucinta descripción del hecho imputado y 

de cuál o cuáles de los fines previstos en el      artículo 503 se pretende conseguir 

con la prisión. Cuando se alce el secreto del sumario, se notificará de inmediato el auto 

íntegro al investigado o encausado  ". Por su parte, el    artículo 520.2-d) de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal  dice que toda persona detenida o presa tiene "  derecho 

aacceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la 

legalidad de la detención o privación de libertad" . Estos textos legales fueron objeto 

de reciente reforma por la Ley Orgánica 13/2015 de 5 de Octubre, todo ello por mor 

del trasvase de la Directiva 2012/13/UE al ordenamiento jurídico interno. 

  

  En el caso de autos  no se dispuso que se omitiera parte alguna del 

mismo de cara a su notificación a la apelante a pesar del secreto de la causa . 

Aun así, formalmente, el auto cuya nulidad se impetra cumple con todos los requisitos 

exigidos por la ley, pues contiene: 1) La imputación de unos hechos con la suficiente 

concreción y detalle, que, en síntesis, se resumen en la existencia de indicios serios de 

comisión por parte de la recurrente de un delito de homicidio, y que se contienen en el 



Razonamiento Jurídico Tercero de la resolución recurrida; 2) Indicación de las fuentes 

a través de las cuales se había podido llegar a la imputación de tales hechos: 

desaparición del Sr. Felipe, testifical de su primo, explicaciones de la recurrente a 

terceros sobre el móvil de su pareja y entrega por la recurrente de una caja a una 

amiga suya conteniendo un cráneo humano diciéndola que contenía "un juguete 

sexual", caja que pretendió recuperar cuando supo que la amiga había abierto la caja, 

hallado el cráneo y denunciado el hecho a la Guardia Civil, cráneo que ha resultado 

pertenecer al Sr. Felipe; 3) Concreción de que los fines que se pretendían lograr con la 

prisión provisional eran conjurar su eventual riesgo de fuga y, sobre todo, de 

obstrucción a la acción de la Justicia, razonando que el primero se derivaba de la pena 

que pudiera imponerse y el segundo de estar declarada la causa secreta, encontrarse 

en sus inicios y estar pendientes otras actuaciones con las que pudiera lograrse 

terminar la investigación policial, entre otras cosas, descubrir el lugar donde se 

encuentra el resto del cadáver del Sr. Felipe y revelar la participación de terceros, en 

su caso. 

  

  Dice la defensa de la recurrente que no ha tenido acceso a las diligencias. El  

artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  que se ha citado veda a las partes, 

excepto al Ministerio Fiscal, la posibilidad de tomar conocimiento del contenido de la 

causa en determinadas circunstancias, como cuando resulte necesario para "  prevenir 

una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación 

o del proceso  ". Eso es precisamente lo que dice el  artículo 7.4 de la mentada 

Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 , 

relativa al derecho a la información en los procesos penales. Pero también dice dicha 

Directiva en el mismo precepto que "  los Estados miembros deben garantizar, en 

salvaguarda de la equidad del proceso y de una adecuada defensa, la entrega al 

detenido o privado de libertad, por sí o a través de su abogado, de aquellos 

documentos relacionados con el expediente que obren en poder de las autoridades 

competentes y resulten fundamentales para impugnar de manera efectiva la legalidad 

de su situación individual de privación de libertad" . El problema se plantea cuando en 

ese tipo de procedimientos nos encontramos con una persona privada de libertad. Esto 

fue lo que se analizó con detalle en la    sentencia del Tribunal Constitucional 

número 83/2019, de 17 de junio   . Frente a lo que venía entendiéndose por 

algunos órganos jurisdiccionales, la referida sentencia del Tribunal Constitucional 

aclara la interpretación que debe hacerse de los artículos que hemos citado  ut supra  

desde una perspectiva constitucional. Conforme a la doctrina que se establece en la 

misma, la privación de libertad de una persona contra la que se siga una causa no 

enerva la declaración del secreto respecto de ella, de suerte que deje de afectarle. 

Ahora bien, la restricción de un derecho tan esencial como el indicado hace que los 

efectos de la restricción de la publicidad sean limitados. Partiendo del derecho a 

conocer las razones motivadoras de la privación de libertad, las mismas han de poder 

ser contrastadas y verificadas accediendo a los elementos de las actuaciones que les 

dan sustantividad. En consecuencia, debe facilitarse el acceso, de una u otra manera 

tratando de conjugarse con las exigencias del secreto,  pero no sólo de manera 

verbal , a la parte de las actuaciones en las que se encuentre la base objetiva que 

haya servido para atribuirle unos hechos de relevancia penal. 

  

  Ahora bien, en la comparecencia prevista en el  artículo 505.3 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal , el instructor no tiene obligatoriamente que dar vista al 

Letrado de la defensa de la totalidad de la causa. La expresión "  en todo caso  " 

incorporada al  artículo 505.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  para referirse a 

esta situación no comporta, en su entendimiento constitucional, una suerte de 

alzamiento del secreto sumarial que abra ilimitadamente la causa o alguna de sus 



piezas, declaradas secretas, al conocimiento de las partes en situación, efectiva o 

potencial, de privación de libertad, a resultas de lo que suceda en la comparecencia del 

artículo 505. Muy al contrario, subordina la toma de conocimiento de lo actuado a lo 

estrictamente necesario en orden a comprobar la regularidad de la medida privativa de 

libertad, debiendo facilitarse tan solo lo imprescindible para, dado el caso, cuestionar 

su pertinencia y promover su impugnación. Así pues, el secreto sumarial habrá de 

convivir en estos casos con una accesibilidad al sumario que constriña el nivel de 

conocimiento por el investigado del resultado de la investigación a aquello que resulte 

esencial -en el sentido de sustancial, fundamental o elemental- para un adecuado 

ejercicio de su defensa frente a la privación de libertad, siempre previa solicitud 

expresa por su parte en tal sentido. 

  

  Así lo reitera el propio Tribunal Constitucional en la sentencia citada, al afirmar 

que "  el acceso al expediente que, vinculado a la comparecencia del      artículo505 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal     , y en garantía de su libertad personal, 

incumbirá al investigado o encausado con el fin de rehuir una situación de indefensión 

(      art. 17.1 de la Constitución española     , en relación con el      artículo24.1 

de la Constitución española      ). El sentido constitucional de estos derechos lleva a 

interpretar que, desde el momento en que el órgano judicial haya informado de que se 

va a celebrar esta comparecencia, estará habilitado el investigado para expresar, por sí 

o a través de su abogado, su voluntad de acceder al expediente con la finalidad de 

tomar conocimiento de lo necesario para rebatir la procedencia de las medidas 

cautelares privativas de libertad que puedan interesar las acusaciones. Dado que es 

precisamente esta su finalidad, el uso del derecho que le asiste no podrá posponerse 

más allá del momento en que, durante la propia comparecencia, una vez expuestas 

sus alegaciones por las acusaciones, llegue el turno de intervención de la defensa del 

interesado. Y ello porque ha de ser con anterioridad a que el órgano judicial adopte 

una decisión sobre la libertad del investigado cuando este, potencialmente afectado 

por la medida cautelar que vaya a interesarse, tenga la oportunidad de requerir, por sí 

o a través de su representante en el proceso, ese acceso al expediente que le permita 

disponer de aquellos datos que, como consecuencia de las diligencias practicadas, 

puedan atraer una valoración judicial última de pertinencia de la medida cautelar 

privativa de libertad que se solicite, conforme a los fines que la justifican. Mostrada por 

el justiciable o por su defensa la voluntad de hacer uso del derecho reconocido en el      

artículo 520.2-d) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal     , compete al órgano judicial 

darle efectividad del modo más inmediato y efectivo posible, interrumpiendo, si fuere 

preciso, la comparecencia ya iniciada, sin perjuicio de su reiteración en fase posterior  

" (  STC Nº 83/2019 de 17 de junio  ). 

  

  La misma sentencia sigue diciendo que "  determinados por el instructor los 

elementos fundamentales del caso en clave de privación de libertad, la efectividad de 

la garantía requiere que la información se suministre al interesado por el mecanismo 

que resulte más idóneo, a criterio del órgano judicial: extracto de materiales que obren 

en las actuaciones, exhibición de documentos u otras fuentes de prueba, entrega de 

copias o de cualquier otro soporte o formato, siempre que garantice el ajuste con los 

datos obrantes en el expediente y permita un adecuado uso en términos de defensa (      

STC21/2018, de 5 de marzo     , FJ 6). No basta, por tanto, con la información que 

verbal y genéricamente pueda proporcionarse en tal sentido.   

  

    La idoneidad de la decisión judicial de entrega de datos y materiales en 

ejercicio de estos derechos será, en cualquier caso, susceptible de supervisión a través 

del régimen de recursos legalmente establecido. Corresponde al órgano judicial que 

conozca del recurso revisar la ponderación efectuada por el instructor de la adecuación 



de los materiales facilitados a los fines y derechos concernidos, lo que valorará a la luz 

de las específicas circunstancias del caso, atendiendo a la naturaleza de los datos y 

documentos puestos a disposición del interesado y a su importancia en relación con las 

circunstancias que propiciaron la privación de libertad (      STEDH de 25 de junio de 

2002, asunto Migon contra Polonia     , § 81), sin olvidar los propósitos del secreto 

decretado en el caso, igualmente dignos de atención  ". 

  

  Pues bien, en el presente caso, revisada por esta Sala tanto la comparecencia 

en la que se tomó declaración a la recurrente, previa información verbal de los hechos 

y razones de su detención así como de sus derechos, como la audiencia en la que se 

resolvió su situación de prisión, cabe afirmar que  se hizo por el abogado defensor 

una petición de acceso al expediente  -el Letrado de la defensa, en el acto de la 

comparecencia, si leemos el acta obrante en autos, se limitó a "  solicitar información"  

sin que conste en acta qué información pretendía -salvo "  información del historial 

médico completo del SCS"  -. Ahora bien, si atendemos a la transcripción del DVD con 

la comparecencia efectuada, observamos que el Letrado de la defensa se quejó de no 

haber visto "  ni una sola hoja de las diligencias actuadas" , añadiendo que  era 

necesario poner en conocimiento de la defensa  "  ciertas diligencias" . Se hacen 

alusiones a las circunstancias de aparición del cráneo y a los resultados de la identidad 

del mismo, alusiones que claramente apuntan a dos diligencias sumariales esenciales, 

que son además las alegadas tanto por el Ministerio Fiscal en la comparecencia como 

por el Juez en el auto recurrido: las declaraciones de la Sra. Ariadna y el resultado de 

las pruebas que indican que dicho cráneo pertenece al Sr. Felipe. 

  

  Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional tantas veces reiterada, el 

momento hábil para solicitar el acceso a los materiales esenciales del expediente, aun 

estando declarado secreto, es el de la comparecencia, sea para declarar, sea para 

resolver la situación personal, pues es en ese momento cuando la parte puede exponer 

las limitaciones que pueden afectar a su derecho de defensa. De lo contrario, ha de 

presumirse que se aquietó con la información referida por ser la misma suficiente. 

  

  En el presente caso el Letrado de la recurrente solicitó esa información, solicitó 

ese acceso, acceso que no se le ha facilitado, perjudicando, de ese modo, su derecho a 

la defensa. 

  

  Ahora bien, como dice la Sentencia del Tribunal Constitucional tantas veces 

mentada, "  en la determinación de estos efectos, cabe destacar que la situación de 

indefensiónse ciñe, al hecho mismo de haberse impedido a limine todo contacto - 

directo o indirecto- del demandante con el expediente procesal, de modo tal que 

pudiera adquirir conocimiento de lo que, obrando en las actuaciones, resultara esencial 

para poder impugnar su privación de libertad. No alcanza, en cambio, al contenido de 

la resolución judicial que decidió sobre su situación personal, pues hay en ella razones 

bastantes de la adopción de la medida cautelar privativa de libertad pero la lesión se 

produce porque no dispusiera el detenido, como tampoco su abogado, de datos 

resultantes del expediente que, sin perturbar el secreto de sumario, le permitieran 

conocer lo esencial para cuestionar los fundamentos de la medida cautelar solicitada 

por la acusación pública en la comparecencia que precedió a la decisión judicial que 

convirtió la detención en prisión preventiva. El auto del juez instructor, recurrido en 

este amparo, debe ser, por tanto, anulado no por defectos ínsitos a la propia 

resolución judicial que acuerda la prisión provisional, cuya solvencia argumentativa no 

se discute, sino como consecuencia de la lesión de las garantías inherentes al proceso 

que le precede  ". 

  



  En consecuencia, procede declarar la nulidad del auto recurrido,  

retrotrayendo las actuaciones al momento en el que se produjo la indefensión 

de la recurrente,  que no es otro que la comparecencia prevista en el  artículo 

505.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . El juez instructor deberá nuevamente y  

de forma inmediata y urgente  convocar la comparecencia, con presencia de la 

recurrente, su Letrado defensor -al que previamente se le habrá dado acceso al menos 

a la declaración de Dª Ariadna y a las diligencias que constatan que el cráneo hallado 

pertenece al Sr. Felipe, bien en su integridad o cuanto menos en aquellos aspectos 

esenciales cuyo conocimiento por parte de la defensa no pudiera afectar al éxito de la 

instrucción, además de a aquellas que el juez instructor considere esenciales o 

fundamentales para que el Letrado defensor pueda ejercitar con plenitud la defensa de 

su cliente- y el Ministerio Fiscal, para, una vez celebrada la misma, dictar la resolución 

que se estime procedente.  En consecuencia , el instructor deberá  notificar  la 

presente resolución a la interesada y al Ministerio Fiscal,  librando a tal efecto 

cuantos mandamientos sean necesarios  para reponer a la recurrente en el 

derecho fundamental vulnerado. 

  

    SEGUNDO:  No se pide en el recurso más que la nulidad del auto, por lo que 

no procede efectuar otras digresiones. 

  

  Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso, 

  

 

PARTE DISPOSITIVA 

  La Sala ACUERDA: Estimar el recurso de apelación interpuesto por el Letrado 

Sr. Crespo de Lara Acha, en representación de Dª Marisa contra el  Auto de fecha uno 

de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de INSTRUCCIÓN Nº TRES de 

CASTRO URDIALES , cuya nulidad se declara. 

  

  En su virtud, se retrotraen las actuaciones al momento de la comparecencia 

prevista en el  artículo 505.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , para que se 

proceda de conformidad a lo dispuesto en el Razonamiento Jurídico Primero,  in fine , 

de esta resolución. 

  

  Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes. 

  

  Así por este Auto, contra el que no cabe recurso ordinario alguno, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 

  

  M/ 

  


