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HECHOS 

 

PRIMERO.- Con fecha de 30/10/2018 se presentó en este juzgado 

oficio por la Unidad de Asuntos Internos, con registro de 

entrada 12565/2018, en el que se puso de manifiesto que entre 

la documentación y efectos informáticos intervenidos con 

motivo de los registros que se fueron llevando a efecto en el 

domicilio de José Manuel Villarejo y otras personas se habría 

constatado la existencia de archivos que contendrían 

información legalmente clasificada que podría afectar a la 

seguridad nacional. Concretamente con motivo del registro 

practicado en la Calle Clavel de Boadilla del Monte se habría 

encontrado en la evidencia BC1 una carpeta denominada Taja que 

contenía un documento en formato Excel y formato pdf 

relacionados con gastos y recibos que documentan entregas de 

dinero a personas definidas como colaboradores, así como un 

documento en formato pdf titulado “fondos reservados 6.5.2014” 

con imágenes de varios billetes de 500 Euros). La información 

contenida en dichos documentos en principio no tendría 

relación alguna con los hechos investigados y su acceso se 

encuentra restringido por la normativa de secretos oficiales. 

 

SEGUNDO. - En fecha de 7/11/2018 se presentaron alegaciones 

por el Ministerio fiscal en relación al referido informe 

interesando la formación de una pieza separada de carácter 

secreto. 

 

TERCERO. - Por providencia de esa misma fecha se acordó formar 

un anexo documental o pieza meramente instrumental cuyo objeto 

sería de una parte documentar la desviación de información 

legalmente clasificada sometida a la legislación de secretos 

del Estado, y de otra parte comunicar a los organismos 

competentes la desviación de información legalmente 

clasificada a los efectos previstos en la Ley 9/1968 de 5 de 

abril sobre secretos oficiales. 



    

 

 

CUARTO. – Habiéndose ordenado levantar el secreto de las 

actuaciones y puesto de manifiesto la existencia de 

información legalmente clasificada, por resolución de fecha de 

5/12/2018 se acordó por la Sección Tercera de la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional revocar parcialmente la 

resolución dictada por el juzgado en fecha de 10/08/2018 

ordenando el levantamiento del secreto de las actuaciones, y 

disponiendo, que previamente a facilitar copia a las partes de 

lo actuado, se procediese a la evaluación del impacto de los 

documentos incautados en los términos del fundamento jurídico 

séptimo de aquella resolución. 

 

QUINTO. – Por providencia de 10/12/2018 se dispuso con 

carácter previo a dar acceso a las partes de la información 

digitalizada, y conforme fuera ordenado en el auto dictado por 

la sala, requerir a la Unidad de Asuntos Internos a fin de que 

en el término de quince días, proccediese conforme a lo 

señalado en el razonamiento jurídico primero apartado 7 de 

dicha resolución a informar sobre el eventual hallazgo en el 

análisis de los dispositivos informáticos de archivos o 

información que puedan comprometer la seguridad del Estado o 

que pudiera estar legalmente clasificada. 

 

SEXTO. – Habiendo sido recurrida aquella resolución, en fecha 

de 1 y 8 de febrero se dictaron resoluciones estimando 

parcialmente el recurso de reforma disponiéndose hacer 

extensivo el informe de impacto contenida en la resolución de 

10/12/2018 a la documental intervenida en los registros, así 

como a la pieza desencriptación abierta por providencia de 

7/11/2018 excluyendo el acceso a esta última en tanto no se 

reciba informe de la Unidad de Asuntos Internos. En la misma 

resolución se amplío a seis meses el plazo para la realización 

del informe requerido por la Sala, término que se computaría 

desde la recepción del oficio remitido. De igual modo se 

requirió a la Unidad de Asuntos Internos al objeto de que se 

informase sobre si la publicidad de la información contenida 

en los dispositivos intervenidos pudiese afectar al secreto 

que se tenía acordado en las piezas separadas que el juzgado 

tenía abierta para la depuración de las responsabilidades 

penales por hechos que permitían un enjuiciamiento autónomo. 

 

SÉPTIMO. – Por providencia de fecha de 29/02/2019 y a la vista 

del escrito presentado por la acusación popular solicitando 

diversas diligencias de información se requirió al objeto de 

que se anticipase el informe de impacto requerido a tres 

concretos dispositivos, los identificados como “BI13.205, 

BIG31.7.05” y “BIG PRIEST 15.05.2005”, así como la documental 

obrante en la carpeta Scorpi y la documental obrante con la 

ref. R01.3.4, confiriendo para ello el término de quince días. 

 

OCTAVO. - Recibido este primer oficio por la Unidad de Asuntos 

Internos se puso de manifiesto la circunstancia de que no 



    

 

haber recibido el oficio solicitando el primer informe de 

impacto requerido por el Juzgado en providencia de fecha de 

10/12/2018. Por tal razón por oficio de fecha 4/04/2019 se 

interesó de la Unidad de Asuntos Internos se procediese a 

informar al juzgado sobre el eventual hallazgo en el análisis 

de los dispositivos informáticos de archivos o información que 

pueda comprometer la seguridad del Estado o que pudiera estar 

legalmente clasificada indicado en su caso si la misma 

afectaré a la comisión de nuevos delitos a las Instituciones 

del Estado o a la propia seguridad del Estado de modo que 

pueda hacerse efectivo el cumplimiento de las previsiones 

contenidas en el artículo 6 de la Ley 9/1968 sobre secretos 

oficiales. 

 

NÓVENO. – Por la unidad de Asuntos Internos se emitió un 

primer informe de fecha de 12 de abril de 2009, poniendo de 

manifiesto que el archivo BIG -13.2.05, Big 31.07.05 y el Big 

Priest 15.5.05 contienen conversaciones entre los investigados 

José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño sobre el modo 

de estrechar su colaboración. Dichos archivos han sido 

elevados a la plataforma digital, y en principio, no afectaban 

a la ley de secretos oficiales. Respecto de la subcarpeta 

Scorpy localizada dentro de la carpeta Partners es de señalar 

que contiene diversa información alguna de la cual está 

relacionada con los archivos intervenidos dentro de la carpeta 

“Taja” anteriormente referida que contienen relación de bases 

de datos de confidentes policiales y pagos realizados a los 

mismos, tratándose información legalmente clasificada que no 

afecta a la presente investigación. Se indicó entonces que 

mientras no se finalice el análisis de la totalidad del 

material intervenido y se amplíe la información al respecto no 

se puede descartar que la misma pudiese tener incidencia o 

afectar a información legalmente clasificada. Por último, 

respecto la documental con referencia R01.3.4 intervenida en 

el domicilio habitual de José Manuel Villarejo Pérez contiene 

documentos oficiales del Reino de Arabia Saudita relacionados 

con varias cartas de invitación para varios empresarios 

españoles todo lo cual pudiera afectar a otra pieza separada 

declarada secreta. Figuran también en dicho documento datos 

relacionados con el documento ”NI:PROTOCOLO 14 7.1.2014”, 

intervenido dentro de la carpeta Taja remitida en formato DVD 

como anexo al oficio UAI 12550 DE 129.10.2018. Se ha aportado 

a las actuaciones la transcripción de los documentos oficiales 

de la República de Arabia Saudita sin que en principio afecten 

a la privacidad de las personas. 

 

DÉCIMO. – En fecha de 20/06/2019 se presenta un nuevo informe 

1512/UAI en la que se pone de manifiesto que junto a los 

documentos o archivos que ya fueron indicados se significaba 

una serie de documentos que podrían contener información 

legalmente clasificada. 

 



    

 

Dentro de la información a la que anteriormente nos hemos 

referido cabría significar la siguiente: 

 

- El archivo TAJA contenido en la subcarpeta Scorpy que 

contendría relación nominal de confidentes y pagos 

realizados a los mismos. 

- La documental con ref. R01.3.4 que contendría información 

confidencial relacionada con la pieza 5 actualmente 

sobreseída. 

 

Concretamente en lo que al soporte en papel se refiere se 

significan los siguientes: 

 

- Documental Ref. R01.04.05 [INDICIO BE37] intervenido en la 

finca el Montecillo 

- Documental Ref. R04.02.31 [INDICIO 61] intervenido en la 

C/ Mártires de Boadilla del Monte. 

- Documental Ref. R04.03.14 [INDICIO 94] intervenido en la 

C/ Mártires de Boadilla del Monte. 

- Documental Ref. R07.1.09 [INDICIO MP21] intervenido en 

Torre Picaso, dicha documentación estaría relacionad con 

la pieza 7 y al día de hoy estaría desclasificada. 

- Documental Ref. R07.1.20 [INDICIO MP32] intervenido en 

Torre Picaso. 

- Documental Ref. R7.10.20[INDICIO MP126] intervenido en 

Torre Picaso. 

 

UNDÉCIMO. - Junto a la documental intervenida se ha procedido 

al examen de los soportes digitales que han venido siendo 

comunicados puntualmente al juzgado a medida que han podido 

ser localizados por la fuerza actuante: 

 

En el oficio 1265/2018 de 29/10/2018 se significaban los 

siguientes: 

 

- Carpeta denominada “TAJA” en la vivienda de VILLAREJO sito 

en el número ocho de la calle Clavel de Boadilla del 

Monte (ruta: BC1_HD_WD_SN_WX21E940SJSZ_1TB 

\CopiaMarzo2016\DiscoD\MisDocumentos), cuyo contenido 

resulta particularmente sensible, en tanto que contiene 

informaciones y datos referentes a las identidades 

operativas de las que disponía el Comisario VILLAREJO 

(una de ellas intervenida con ocasión del registro 

practicado en su domicilio habitual, Indicio BE-22), 

sociedades constituidas con dicha identidad y gastos 

asociados a la misma, un documento en el que se describen 

las supuestas funciones asignadas al Comisario  José 

Manuel VILLAREJO en los años 2013 y 2014 (Documento Word 

denominado “JEF NI-Protoc 7.1.14-Clon”), principalmente 

relacionadas con la captación de información de interés 

policial, así como otras carpetas y documentos que 

incluyen, entre otros, datos complementarios en relación 

a las funciones asignadas, documentos en formato Excel y 



    

 

formato pdf relacionados con gastos y recibos que 

documentan entregas de dinero a personas definidas como 

“Colaboradores”, o documento en formato pdf titulado 

“fondos reservados 6.5.2014”, con imágenes de varios 

billetes de quinientos euros (500€).  

- Dicha documentación obra también reproducida en la carpeta 

Scorpy subcarpeta “SCORPY”, localizada dentro de la 

carpeta PARTNERS (sobre la que se informó en Oficio UAI 

11.876, de 16.07.2018 y otros sucesivos en el marco de la 

PIEZA 5), señalar que contiene diversa información, 

alguna de ella relacionada con los archivos intervenidos 

dentro de la carpeta “TAJA” (DVD adjunto al Oficio UAI 

12.550, de 29.10.2018, relativo al hallazgo de 

información que pudiera estar legalmente clasificada) 

 

En el oficio 1888/2019 de 7/08/2019 se da cuenta de los 

siguientes archivos: 

 

- Documentación intervenida con ocasión de las diligencias 

de entrada y registro autorizadas por Su Juzgado, se han 

localizado los siguientes documentos, que pudieran 

afectar a información legalmente clasificada, a saber, 

Intervenidos en calle Clavel nº 8 de Boadilla del Monte 

(domicilio de VILLAREJO): TRES documentos en formato pdf 

denominados “Colaborador Gómez Gómez 17.02.2014.344.pdf”, 

“JEF Radicalización - Tachado.349.pdf” y “JEF 

radicalización.343.pdf”. Ruta: 

BC8_PENDRIVE_PFIZER.rar\BC8_PENDRIVE_PFIZER\Ofimatica\pdf 

 

DUODÉCIMO. - Al margen de lo anterior, en el oficio de 

17/04/2020 anteriormente significado,  se ha puesto también de 

manifiesto que con ocasión de los registros practicados el día 

03.11.2017, se intervinieron diferentes soportes CD Y DVD, los 

cuales se encuentran depositados en este juzgado (con copia en 

Fiscalía y en esta Unidad), que acumulan multitud de horas de 

audios, principalmente de los años 2004 a 2006 (y en las que 

participan numerosos empresarios, mandos policiales con 

importantes responsabilidades, etc.), cuya audición continúa 

en curso, motivo por el cual no es posible en este momento 

efectuar una valoración definitiva en relación a su afectación 

a información legalmente clasificada, si bien sí se puede 

adelantar que en algunos de ellos se registran conversaciones 

que aluden a informaciones afectas a la legislación sobre 

secretos oficiales (colaboradores policiales, gastos 

reservados, etc.). 

 

DECIMOTERCERO. – Se ha de hacer constar que durante el curso 

del presente procedimiento se han solicitado la 

desclasificación de diversa documentación, concretamente 

consta que en el marco de la pieza 7, denominada proyecto 

Kitchen que se ha solicitado y autorizado la desclasificación 

de los pagos realizados con motivo de dicho proyecto.  

 



    

 

DECIMOCUARTO. – En fecha de 12/09/2019 se dictó resolución por 

la que de conformidad con lo acordado por la sala en 

resolución de fecha de 5/12/2019 se acordaba prorrogar el 

plazo de seis meses inicialmente conferido por auto de fecha 

de 1 de febrero de 2020 para el expurgo del material 

informático intervenido y se excluían de la publicidad 

determinados archivos por estimar que atienden a diligencias 

de investigación policial. Dicha resolución fue recurrida por 

la representación de José Manuel Villarejo Pérez habiéndose 

desestimado el recurso interpuesto, si bien confiriendo la 

posibilidad de acceso sin entrega de copias a tres 

determinados archivos en formato pdf que se encontraban en el 

indicio BC8. 

 

Por medio de oficio policial 716/2020 de 20 de abril de la 

Unidad de Asuntos Internos se ha informado al juzgado de la 

ruta en la que se obtenido cada documento digital y la cadena 

de custodia de los indicios relativos a los efectos 

informáticos intervenidos en el curso de los diferentes 

registros practicados en el curso del procedimiento. En 

relación con cada indicio informático volcado se han generado 

dos archivos obtenidos durante los procesos de tratamiento de 

evidencias llevados a cabo por la Unidad Central de 

Ciberdelincuencia (UCC) en los que se ha garantizado la 

integridad de los dispositivos originales y la cadena de 

custodia mediante la aportación de una parte de un archivo 

donde se lista el nombre de todos los archivos extraídos de 

ese indicio y la firma digital de cada uno y un archivo de 

texto donde consta la firma digital del archivo anterior 

Además en cada indicio se han localizado los contenedores 

cifrados existe un archivo de texto con la firma digital del 

contenedor y en el caso de indicios referentes a telefonía se 

han dispuesto en un único archivo con la firma digital de la 

extracción realizada con las herramientas forenses. 

 

Con la ruta en la que se ha obtenido cada documento digital y 

la cadena de custodia de los indicios relativos a estos 

efectos informáticos intervenidos se ha generado y remitido al 

juzgado 3 DVd’S que contienen: 

 

DVD 1)  

- INDICIOS BE intervenidos en Boadilla del Monte, Finca El 

Montecillo con entrada por Avenida de España. 

- INDICIOS BC, inter venidos en Boadilla del Monte Calle 

Clavel. 

- INDICIOS EA intervenidos en Estepona, Avenida de Andalucía. 

- INDICIOS BM ó E, intervenidos en Boadilla del Monte Calle 

Mártires domicilio social de SPIMACO SPAIN. 

- INDICIOS MP, intervenidos en Madrid, Torre Picasso, 

domicilio social de las principales sociedades del Grupo 

Cenyt. 

- INDICIOS GT, intervenidos en Galapagar, Calle Turquesa. 

- INDICIOS CJ, intervenidos en Comenarejo. 



    

 

- INDICIOS ML, intervenidos en Marbella, calle Londres.  

 

DVD 2) 

- INDICIOS VA, intervenidos en Alginet, Valencia, domicilio en 

España del investigado Crispín Edu Tome Maye. 

 

DVD 3:  

- INDICIOS MA, intervenidos en Calle Alcalá 26 domicilio 

social de Herrero y Asociados sl. 

 

En el oficio policial 726/2020 de 20 de abril se ha informado 

al juzgado que durante el proceso de grabación de los teres 

anteriores DVDs se han advertido distintos errores de carácter 

estrictamente técnico que afectan a siete de aquellos indicios 

y que requieren una subsanación mediante la repetición del 

proceso de extracción de datos. 

 

DÉCIMOQUINTO. – Se ha de señalar por último, también que en el 

marco de la Pieza Separada de investigación nº 22, por la 

Unidad de Asuntos Internos se ha remitido, en cumplimiento del 

requerimiento judicial de fecha 20 de diciembre de 2019, el 

Oficio policial nº 715/2020 con entrada en el juzgado el día 

20 de abril, por el cual se ha procedido al análisis del 

contenido de la procediendo al análisis de la carpeta 

“ANTOJO”, y de las siguientes diez sub-carpetas que la 

integran: Antojo, BB-F, DK, Felpa, IBE, KOL, Nucon, Otros, SP, 

WIND. Dicha pieza se encontraba secreto hasta el día de la 

fecha, 19 de diciembre de 2019, para determinar y concretar, 

el múltiple contenido de la carpeta denominada “ANTOJO”, el 

destino procesal de sus diferentes archivos, algunos de los 

cuales contendrían documentación relativa a asuntos, actos, 

actividades, documentos, informaciones, identificaciones 

personales y datos referidos a cuestiones que afectan a la 

seguridad y defensa del Estado, en los términos previstos en 

la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales; a la 

finalidad y destino de los fondos reservados, regulados en la 

Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y 

control de los créditos destinados a gastos reservados; o a 

los medios, fuentes y técnicas operativas utilizadas en la 

lucha contra la delincuencia organizada (Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 06.06.2014 por el que se clasifican 

determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley 9/1968, 

de 5 de abril, sobre secretos oficiales). De dicha pieza que 

se encontraba secreta hasta el día de la fecha se ha dispuesto 

levantar el secreto en el día de hoy. 

 

Según resulta del oficio policial, la información albergada en 

cada una de las carpetas y subcarpetas se puede estructurar en 

tres diferentes categorías: 

 

a) Documentos directamente relacionados a Proyectos que son 

ya objeto de investigación en distintas Piezas Separadas 

formadas en el presente procedimiento. 



    

 

b) Proyectos diferentes a los previamente conocidos en el 

presente procedimiento. 

c)  Información de otra naturaleza, relacionada 

principalmente con el funcionamiento de diferentes 

instituciones públicas (parte de la cual estaría afecta a la 

legislación sobre secretos oficiales -aun cuando presenta una 

significativa antigüedad, correspondiendo a los años 1994 a 

2003. 

 

Pues bien en lo que se refiere a la Información relacionada 

con el funcionamiento de diferentes instituciones públicas, 

afectada por la vigente legislación sobre secretos oficiales. 

Dentro de la Carpeta denominada Felpa, además de la 

información relativa a los dos Proyectos nuevos ya reseñados, 

sí como de las carpetas denominadas KOL y Otros, se han 

encontrado diversos documentos -fechados entre 1994 y 2003- en 

los que se encuentran informaciones que pudieran estar 

vinculadas con funciones asignadas al investigado José Manuel 

VILLAREJO PÉREZ en el marco de sus cometidos profesionales, en 

tanto que algunas de ellas se refieren al funcionamiento del 

CESID, del Ministerio del Interior y, fundamentalmente, de la 

Dirección General de la Policía; material documental que se 

consideran afectado por la vigente legislación sobre secretos 

oficiales. 

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO. - La resolución dictada por la sala que ampara el 

acceso a la información contenida en los dispositivos 

informáticos viene restringida por la necesidad de establecer 

un informe de impacto que determine en qué medida pueda 

afectar dicha información a la legislación de secretos 

oficiales, pero en la misma resolución se tiene presentes 

otras previsiones contenidas en precedentes resoluciones 

dictadas por el juzgado como es la necesidad de amparar la 

protección de las víctimas al amparo del art. 301 bis y del 

art. 318 bis.  

 

Debe tenerse en cuenta que dicha información es el mismo 

objeto del delito y que su uso indiscriminado puede poner en 

riesgo los legítimos intereses de las personas afectadas. 

Véase en este sentido, las prevenciones que a tal efecto se 

contiene en la circular 1/2019 de la fiscalía general del 

estado que previene que el soporte constituirá el objeto del 

delito cuando recaiga sobre él la acción del sujeto activo o 

resulte afectado directamente por el daño causado por la 

conducta delictiva, significándose en estos casos que deberán 

intensificarse los esfuerzos para evitarle cualquier perjuicio 

adicional.  

 

En este sentido, la resolución dictada por la Sala reconoce 

como ajustada a derecho la posibilidad que ya se venía 

haciendo de restricción de entrega de copias de la información 



    

 

y la posibilidad que su acceso quede limitado al que puede 

darse en la sede judicial, que deberá de ser modalizado en 

cada supuesto en particular, previsiones inicialmente 

dispuestas en el marco de la pieza 3 Land, pero que ha sido 

acogida en otras resoluciones dictadas por el juzgado. Por 

otra parte, debe tenerse también presente que al tiempo del 

dictado el auto de la sala se tenía acordado el secreto de 

varias de las piezas de investigación que fueron abierta para 

el enjuiciamiento autónomo de cada uno de los encargos o 

proyectos realizados por el Grupo Cenyt. 

 

De este modo, la futuras restricciones del acceso por las 

partes a todos los archivos informáticos cuyo número 

identificación, extensión y ruta de acceso podrán ser 

conocidos por las defensas y el resto de las partes personadas 

ya no vendrán determinada por el secreto sumarial, no sólo  

por la necesidad de no comprometer de forma grave el resultado 

de la investigaciones secretas que se encuentran en marcha 

conforme a las previsiones del artículo 302 de la LECRIM, 

sino, también por la necesidad de evitar el daño que para 

tercero implicaría el acceso indiscriminado a toda la 

información pudiera tener respecto a la intimidad de terceros 

y los legítimos derechos de las víctimas conforme a las 

previsiones del Estatuto de las Víctimas Ley 4/2015 de 27 de 

abril que reconoce y ampara las restricciones en orden a la 

entrega de copias. Tal valoración sólo es posible en atención 

a los concretos archivos cuyo acceso sea solicitados a la 

vista del documento maestro aportada por la fuerza policial 

que se facilitará a las partes.  

 

Todo ello se entiende, sin perjuicio, de que si en el curso 

del procedimiento y como consecuencia de un examen más 

detallado de la información se tuviere conocimiento de 

información afectada por la legislación de secretos oficiales 

se proceda conforme a lo previsto en la Ley 9/1968 de 5 de 

abril y demás normativa sobre la materia, que en una primera 

valoración no hubiese podido ser identificada y valorada. 

 

Debe tenerse presente que son cientos de miles los archivos 

intervenidos y aparte de la dificultad de dar vista de 

aquellos en secretaria al no constarse en este momento la 

infraestructura adecuada, resulta manifiestamente imposible 

hacer una discriminación a priori respecto de que archivos 

pueda entregarse copias y cuáles no, siendo necesario 

facilitar a las partes los medios necesarios para que puedan 

indicar cuales son aquellos archivos, que además de los que ya 

han sido analizados por la policía y que constituyen el objeto 

de imputación, (los cuales se encuentran a disposición de las 

partes en la plataforma digital dependiente de los juzgados), 

tengan intención de acceder. Deberán de ser las partes quienes 

indique cuales son de su interés al objeto de dar vista de los 

mismos o en su caso entregar copia si aquella no afecta a los 

derechos fundamentales de las personas, en cuyo caso el acceso 



    

 

se limitará al que pueda darse desde la secretaria del 

juzgado. 

 

La información ahora gravada en los tres DVDs remitidos con el 

oficio policial además de acreditar la integridad y la 

observación de la cadena de custodia respecto de las evidencia 

digitales obtenidas en el curso de los diferentes registros 

practicados en el presente procedimiento, sin perjuicio de la 

necesidad de reproducir el proceso de extracción de datos para 

la subsanación de errores, aporta en el momento presente una 

relación completa y exhaustiva de los miles de los documentos 

digitales intervenidos en el procedimiento, con la 

identificación del original de su creación y su ruta de 

acceso, información que puede ser ya accesible a todas las 

partes. En dicho Cd además del nombre del archivo en cuestión 

es posible acceder al tipo de archivo contenido en el mismo, 

texto, audiovisual, etc (lo que permite ya de suyo una primera 

discriminación), todo lo cual resulta bastante al objeto de 

servir de índice que permita dar cumplimiento a las 

previsiones contenidas por el principio de publicidad de las 

actuaciones. 

 

SEGUNDO. – Por otra parte, y a la vista de los distintos 

informes presentados por la policía debe de fijarse el 

estatuto jurídico de la información reservada que ha sido 

localizada por la policía la cual estará sometida a las 

especiales previsiones contenidas en la legislación de 

secretos oficiales.  

 

La legislación de secretos oficiales, concretamente el 

artículo segundo de la Ley 9/1968 previene a los efectos de la 

ley podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, 

actos, documentos informaciones datos y objetos cuyo 

conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner 

en riesgo la seguridad y defensa del Estado. El artículo 3.II 

del Decreto 262/1969 concreta esta definición, distinguiendo 

entre información secreta y reservada, previniendo que tal 

condición de información reservada se aplicará a todos los 

asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos que 

no tengan la clasificación de secreto concretamente a todos 

los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos 

no comprendidos en el apartado anterior por su menor 

importancia pero cuyo conocimiento o divulgación pudiera 

afectar a los referidos intereses fundamentales de la Nación, 

la seguridad del Estado, la defensa nacional, la paz exterior 

o el orden constitucional.  

 

La información obtenida y localizada hasta el presente, que se 

enumera en los antecedentes hechos décimo y undécimo contiene 

información con datos de carácter personal de testigos 

protegidos y confidentes policiales, pagos realizados a los 

mismos, que ningún interés tienen a los efectos del proceso 

penal. Se tratan de archivos afectados a los fines de las 



    

 

fuerzas y cuerpos de seguridad que, en principio, y a salvo la 

grave irregularidad de ser encontrados en un domicilio 

particular de un empleado público jubilado, no tienen ningún 

interés para la investigación. En este punto la legislación de 

secretos oficiales artículo cuarto del Decreto 262/1969 de 20 

de febrero, determina la necesidad de comunicar el hallazgo a 

la autoridad competente, a fin de dar el curso 

correspondiente, adoptar las medidas adecuadas para impedir 

que pueden trascender a tercero y en su caso informe el 

destino que deba darse a los mismos, por otra parte, su acceso 

está sometido a las especiales previsiones para la 

desclasificación contenidas en el art. 7 de la Ley 9/1968. 

 

TERCERO. – Se ha de significar por último la especial 

peligrosidad de las claves que han podido ser desencriptadas 

en este tiempo por INCIBE y por el Instituto Criptólogico 

Nacional. Las claves en sí mismas únicamente contienen una 

compleja numeración alfanumérica sin contenido sensible, pero 

constituyen el mismo medio o instrumento para la comisión del 

delito, presentando su acceso un peligro añadido como se ha 

puesto de manifiesto por este juzgado en diversas resoluciones 

en las que se especifican indicios fundados que de la 

información intervenida en los registros existen otras copias 

en servidores existente en el extranjero. Es por esto que 

deberá de mantener la condición de preservada las claves 

alfanuméricas de acceso a los dispositivos informáticos 

encriptados, información que carece de interés procesal alguno 

por no tener un sustrato sensible, y dar vista eso si del 

resto de comunicaciones recibidas de Incibe y del Instituto 

Criptólogico Nacional. 

 

 

PARTE DISPOSITIVA  

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación: 

 

1 – El alzamiento total del secreto de la presente pieza 

principal del procedimiento y en concreto de pieza separada de 

desciframiento, con excepción de las claves de acceso a los 

dispositivos en la forma que se tiene ordenada, así como de la 

presente pieza de expurgo e informe de impacto. 

 

2º - El traslado a todas las defensas y demás partes 

personadas en el procedimiento Diligencias Previas 96/2017 de 

una copia del DVD nº 1 aportado por el oficio policial nº 

716/2020, de abril. 

 

3º - La unión del DVD nº 2 a la pieza separada nº 20 de 

carácter secreto. 

 



    

 

4º - La unión del DVD nº 3 del referido oficio 716/2020 a la 

pieza separada número 2 y su posterior entrega de una copia a 

las defensas y demás partes personadas en dicha pieza. 

 

5º - El alzamiento de la suspensión de la limitación temporal 

del acceso a la información contenida en las microcintas que 

constituyen el indicio “B38” dando traslado a las defensas y 

demás partes personadas en el procedimiento del acta de 

desprecinto con la relación de los documentos intervenidos que 

se encuentran bajo la custodia del letrado de la 

Administración de Justicia, sin perjuicio de las medidas y 

cautelas que haya que adoptar para el posterior acceso a su 

contenido, siempre que previamente se compruebe su interés 

para la presente investigación y, en todo caso, estableciendo 

medidas limitativas del acceso a cualquier material que 

pudiera comprometer la intimidad de las personas con arreglo a 

lo previsto en los artículos 301 bis y 681 Lecrim y con 

expurgo del contenido que pudiera afectar a la seguridad del 

Estado, en los términos previsto en la vigente normativa de 

secretos oficiales. 

 

6º Conferir acceso a las partes personadas en las distintas 

piezas obrantes en el procedimiento, a través de la plataforma 

digital, de la documental intervenida en los registros, con 

exclusión de los siguientes archivos: 

 

- Documental Ref. R01.04.05 [INDICIO BE37] intervenido en la 

finca el Montecillo 

- Documental Ref. R04.02.31 [INDICIO 61] intervenido en la 

C/ Mártires de Boadilla del Monte. 

- Documental Ref. R04.03.14 [INDICIO 94] intervenido en la 

C/ Mártires de Boadilla del Monte. 

- Documental Ref. R07.1.09 [INDICIO MP21] intervenido en 

Torre Picaso, dicha documentación estaría relacionad con 

la pieza 7 y al día de hoy estaría desclasificada. 

- Documental Ref. R07.1.20 [INDICIO MP32] intervenido en 

Torre Picaso. 

- Documental Ref. R7.10.20[INDICIO MP126] intervenido en 

Torre Picaso. 

 

El acceso a dichos documentos, así como a la documentación 

digital a que se hace referencia en el antecedente de hecho 

décimo y undécimo estará sometido a las previsiones contenidos 

en la legislación de secretos oficiales. 

 

7º Procédase a poner conocimiento del Jefe del Servicio de 

Protección de materias clasificadas del Ministerio del 

Interior, del Director General en su caso o la autoridad 

equivalente del Organismo al cual materia de referencia 

estuviere confiada o de aquel a quien afectaré el hallazgo de 

los documentos de referencia, así como del resto de 

información digital a que se hace referencia en los 

antecedentes de hecho décimo, undécimo y decimoquinto. 



    

 

 

8º Dedúzcase testimonio de la presente resolución, de la 

dictada en el día de hoy por el que se acuerda el 

levantamiento del secreto de la pieza 22, así como del oficio 

policial nº 715/2020 con entrada en el juzgado el día 20 de 

abril para su unión a la pieza de procedimental de examen y 

tratamiento de la información legalmente clasificada.  

 

Notifíquese esta resolución a todas las partes personadas en 

todas las piezas de investigación abiertas no declarados 

secretas, confiriéndose traslado de los CDs maestros aportados 

por la fuerza actuante. Facilítese igualmente acceso a 

aquellas representaciones procesales que al día de la fecha no 

se hubiese dado acceso del contenido de la pieza principal de 

las presentes actuaciones. 

 

Notifíquese igualmente la resolución recaída en el día de hoy 

por el que se acuerda el levantamiento de la pieza 22 a todas 

las partes personadas en las distintas piezas separadas. 

 

Así lo ordena y firma don Manuel García Castellón Fernández-

Lomas Magistrado juez del juzgado central de Instrucción 

número 6 de la Audiencia Nacional. 

 

EL MAGISTRADO JUEZ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fe. 


