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A U T O 
 
En Madrid, 5 de mayo de 2022. 

ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO. Mediante auto de fecha de fecha 3.05.2022 se acordó la incoación de las 
presentes Diligencias Previas con motivo de la denuncia presentada por la Abogada del 
Estado poniendo de manifiesto que mediante el análisis de los dispositivos móviles del 
Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa realizados por el CERT Gubernamental 
Nacional el 30 de abril de 2022, y acompañados a dicha denuncia, se ha tenido conocimiento 
de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus -software 
espía de dispositivos móviles-, entre los meses de mayo y junio de 2021, y acordándose 
conferir traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre la práctica de las diligencias 
de investigación que considere convenientes para la determinación de la naturaleza y 
circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos 
hayan participado. 

SEGUNDO. Por el Ministerio Fiscal, mediante informe de fecha 5.04.2022, se ha evacuado el 
traslado conferido en el sentido de interesar la práctica de las diligencias de investigación en 
el mismo contenidas, así como la declaración del secreto de las actuaciones de conformidad 
a lo dispuesto en el art. 302 LECrim. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Marco legal. 

La LECrim establece, como un recurso de investigación en la fase instructora, la posibilidad 
de decretar el secreto de las actuaciones en la forma, modo y condiciones establecidas en el 
art. 302 de dicho cuerpo legal. Este precepto permite que el Juez de Instrucción, a propuesta 
del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas, o de oficio, declare secretas las 
actuaciones, total o parcialmente, por tiempo no superior a un mes, cuando resulte 
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necesario para, entre otras situaciones, “prevenir una situación que pueda comprometer de 
forma grave el resultado de la investigación o del proceso”. 

Esta previsión, como reiteradamente significa el Tribunal Supremo (AATS de 24.11.2015 y 
27.09.2012), si bien afecta a la regla general de publicidad procesal que, como garantía 
institucional, se inscribe en el art. 120.1 CE, encuentra precedentes en el art. 14 núm. 1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. Es por ello que, como ha reconocido el Tribunal Constitucional (STC 
100/2002), el principio de publicidad no se aplica a todas las fases del proceso penal, sino 
tan sólo como exigencia imprescindible al acto del juicio oral que lo culmina y al 
pronunciamiento de la subsiguiente sentencia. 

Los fines a los que legal y constitucionalmente sirve el secreto sumarial no pueden 
desvanecerse como consecuencia del ejercicio efectivo de los derechos del justiciable, pues 
en tal caso el secreto perdería su razón de ser. Así se desprende de la doctrina constitucional 
(STC 80/2021), y así se infiere también de la Directiva 2012/13/UE cuando admite que el 
acceso al expediente penal pueda ser denegado ante el riesgo de perjudicar una 
investigación en curso (art. 7.4), siempre, eso sí, desde una interpretación restrictiva de esta 
limitación y respetuosa con el principio de equidad. En igual sentido, el Tribunal Supremo 
(SSTS 646/2019 y 613/2018), recuerda que el secreto supone una excepción al principio 
general de defensa e intervención en el proceso “cuando dicho conocimiento pueda 
perjudicar la investigación”. 

SEGUNDO. Finalidad especifica. 

Sentadas las anteriores consideraciones, la declaración del secreto en las presentes 
actuaciones tiene por objeto concreto “prevenir una situación que pueda comprometer de 
forma grave el resultado de la investigación”, pues solo así se podrá impedir que el 
conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o 
manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo 
presente la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente 
clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado, o perjudicar los legítimos 
intereses de personas ajenas al procedimiento. 

Ello sin perjuicio de que el resultado de las diligencias acordadas durante este periodo pueda 
ser conocido posteriormente, evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que 
una vez conseguida la efectividad con esta medida perseguida el levantamiento del secreto 
permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna. 

Por consiguiente, en virtud de lo expuesto, procede decretar el secreto de las actuaciones 
por el periodo de un mes. 

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



    

 

PARTE DISPOSITIVA 

Se acuerda el secreto de las presentes actuaciones por el periodo de un mes. 

Contra la presente resolución podrán formularse, ante este Juzgado, recurso de reforma en 
el plazo de tres días y apelación en el plazo de cinco días. El recurso de apelación podrá 
interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado, sin que sea necesario 
interponer previamente el de reforma para presentar la apelación.  

Así lo manda y acuerda el Ilmo. Sr. D. José Luis Calama Teixeira, Magistrado-Juez del Juzgado 
Central de Instrucción número 4; doy fe. 

EL MAGISTRADO-JUEZ       EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 
  
 
  
 
 
 




