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A�TECEDE�TES DE HECHO 

 Primero.- La última de las diligencias de investigación de esta Causa se practicó el 
día 20 de enero y al siguiente día 21 la representación procesal del Sr. Luna presentó 
escrito en el que instó se dictara auto de sobreseimiento libre con archivo de la causa por 
no ser los hechos constitutivos de delito. 

El escrito en cuestión, al exponer las causas por las que se pide dicho 
sobreseimiento, alude a dos motivos, uno que califica de primero, bajo el epígrafe: “De la 
inviolabilidad parlamentaria”, y luego un segundo bajo la rúbrica: “De las diligencias 
practicadas”. 

El calificado de motivo segundo no es tal, pues en el mismo se dice que: 1) las 
diligencias practicadas hasta ahora no han arrojado elementos relevantes que modifiquen 
la valoración hecha anteriormente (en el motivo primero), y 2) no cabe seguir acordando 
diligencias de investigación pues ello supondría una investigación prospectiva prohibida 
constitucionalmente. Y desde esas afirmaciones se articula la petición de sobreseimiento 
por no concurrir los elementos típicos del delito del artículo 466 del Código Penal. Debe 
atenderse, pues y en lo que sigue, al motivo primero. 

Segundo.- Este motivo primero del escrito de la defensa del Sr. Luna González se 
expone bajo la rúbrica: “De la inviolabilidad parlamentaria” y en el mismo se distinguen 
dos epígrafes: 1) De la competencia jurisdiccional, y 2) De la tipicidad (irresponsabilidad 
jurídica). Con ello pareciera que se está pidiendo que se dicte auto de sobreseimiento en 
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aplicación de la inviolabilidad parlamentaria, pero es el caso que, dentro de epígrafe 2 y 
en el apartado 2.2 (De los hechos y su conexión con el ejercicio de sus funciones), se 
introducen alegaciones ajenas a esa inviolabilidad atinentes a que: 1) El Sr. Luna no era 
parte en el procedimiento el día 24 de marzo de 2010, por lo que no era un particular que 
interviniera en el proceso, y 2) Lo revelado por el Sr. Luna el 24 de marzo de 2010 era ya 
de conocimiento público, tanto que era notorio y lo notorio no puede ser considerado 
secreto. 

De este modo son dos las cuestiones que se suscitan en el escrito presentado por la 
representación procesal del Sr. Luna: 1) Inviolabilidad parlamentaria, 2) Exclusión de la 
tipicidad del artículo 466, tanto porque el Sr. Luna no era un particular que interviniera en 
el proceso, como porque no cabía hablar ya entonces de secreto. 

 Tercero.- El mismo día 21 de enero la representación procesal de la acusación 
popular presentó un escrito en el que se limitaba a poner en conocimiento del Magistrado 
Instructor determinados hechos, sin hacer petición alguna. Esto supone la no necesidad de 
atender aquí al mismo 

Por providencia de 25 de enero se acordó dar traslado de los dos escritos 
presentados a las otras partes. Con ello se estaba simplemente poniendo en conocimiento 
de las partes los escritos presentados por las otras, cumpliendo una elemental regla de 
contradicción. 

Además  se dijo literalmente en esa providencia: “Se concede a todas ellas el plazo 
común de cinco días naturales para que aleguen lo que a su derecho convenga en relación 
con las presentes diligencias previas”. Adviértase que se trataba, no tanto de dar audiencia 
sobre los escritos presentados de contrario, cuanto de apertura de un trámite general de 
audiencia respecto de la situación de las Diligencias Previas. 

Cuarto.- Se han presentado los siguientes escritos: 
a) En el del ministerio fiscal, en el que, después de estimar que se han practicado 

todas las diligencias pertinentes, estándose, pues, en la situación que prevé el artículo 779 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pide el sobreseimiento libre con base en: 

1º) Tipicidad: En donde examina los siguientes tipos delictivos: 1) Art. 417: 
Descubrimiento y revelación de secreto, 2) Artículo 466: Quebrantamiento del secreto de 
las actuaciones procesales, y 3) Artículo 451, 2º: Encubrimiento, incidiendo de modo 
especial en el examen de este tipo, como veremos después en los razonamientos jurídicos. 
Acaba pidiendo el sobreseimiento por no ser los hechos constitutivos de delito, según el 
artículo 637, 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 2º) Inviolabilidad: En donde atiende a la que llama inviolabilidad parlamentaria de 
“inviolabilidad procesal absoluta” y luego a la “inviolabilidad como consecuencia 
exculpatoria”, para acabar entendiendo que los hechos ocurrieron “en un acto 
parlamentario interno” espacial, funcional y temporalmente, cubierto por la libertad de 
expresión parlamentaria, por lo que esa inviolabilidad cubriría los tipos penales previstos 
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en los artículos 466.3 y 417.1, pero no el del artículo 451, 2º, se entiende del Código 
Penal. Y en este sentido pide el sobreseimiento libre. 
 b) Por la acusación popular también se presentó escrito en el que, aparte de instar 
toda una serie de diligencias de investigación, se pidió la desestimación del 
sobreseimiento pedido: 
 1º) Atiende al examen del artículo 466 y se centra dentro del mismo de modo 
especial en la figura del extraneus con base en los artículo 65.3 y 28, b), para luego 
atender a lo que implica la inviolabilidad parlamentaria y a que los actos del Sr. Luna no 
son propios de la libertad de expresión, con mención de los actos realizados por el mismo 
tanto dentro como fuera del hemiciclo. 
 2º) Después entra en el examen del artículo 451, 2º del Código Penal y al 
encubrimiento al haber el Sr. Luna destruido el ejemplar del informe policial que sin duda 
obraba en su poder. 
 En este escrito ya no se cita en lugar alguno el tipo del artículo 417.1 del Código 
Penal, sí mencionado en la querella, por lo que en lo que sigue no nos ocuparemos del 
mismo. Si el ministerio fiscal excluye la comisión del delito de esta norma y si la 
acusación popular ya no se refiere a ella carece de sentido jurídico insistir en la misma. 
 c) Por la representación procesal del imputado se ha presentado escrito en el que 
únicamente alega en torno al escrito presentado por la acusación popular y no sobre el 
estado de las Diligencias Previas.  
 

RAZO�AMIE�TOS JURÍDICOS 
 

 Primero.- La situación de las diligencias previas 
 En las Diligencias Previas incoadas como núm. 4/2010 de las de la Sala de lo Civil 
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se habían realizado 
los actos de investigación que se estimaron oportunos, el último de los mismos el día 
jueves, 20 de enero de 2011. 
 En esta situación y, antes de que el Magistrado Instructor ofreciera a todas las 
partes la posibilidad de que alegaran lo que a su derecho conviniera en torno a las mismas 
Diligencias, se presentó el día 21 por la representación procesal del imputado Sr. Luna 
González el escrito al que se ha hecho referencia antes en el antecedente de hecho 
primero. Teniendo en cuenta el mismo se dictó la providencia de 25 de enero en la que se 
decretaban dos cosas: 1) Traslado de ese escrito a las demás partes, y 2) Concesión de 
plazo a todas las partes, y no sólo al fiscal y a la acusación popular, para que alegaran lo 
que a su derecho conviniera en relación con las presentes diligencias previas. 
 Como se ha dicho antes han presentado escrito, con el contenido de lo que a su 
derecho conviene, el ministerio fiscal y la acusación popular. Por su parte la 
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representación procesal del imputado Sr. Luna se ha limitado a comentar el escrito 
presentado por la representación de la acusación popular. Esta limitación en el escrito de 
la defensa del imputado puede deberse tanto de una deficiente expresión por este 
Magistrado Instructor en su providencia de 25 de enero, como de una  deficiente 
comprensión por la dirección procesal del imputado Sr. Luna. 
 En cualquier caso, y a los efectos de permitirle ejercer con plenitud el derecho de 
defensa, se dicta esa resolución sobre lo que por esa defensa se ha planteado y, 
seguidamente, se procederá en las Diligencias Previas como se acordará al final. 
 Segundo.- La inviolabilidad parlamentaria: Cuestión a decidir 

Vistas las alegaciones de las partes, se considera conveniente entrar en primer 
lugar en el examen de la inviolabilidad parlamentaria, dadas las consecuencias que 
supondría la estimación de la concurrencia de la misma, bien entendido siempre que esa 
inviolabilidad, como dice el ministerio fiscal, tendría incidencia en el tipo del artículo 
466.3, pero no en el del artículo 451, 2º, todos del Código Penal. 
 En el escrito de la representación procesal del Sr. Luna se empieza por atender a la 
inviolabilidad parlamentaria y en la misma se recuerda la que podemos llamar teoría 
general y se citan las resoluciones más destacadas tanto del Tribunal Constitucional como 
del Tribunal Supremo. Y lo mismo puede decirse del escrito del ministerio fiscal. No 
parece preciso rehacer aquí esa teoría, pudiendo bastar primero con fijar la cuestión a 
decidir: 
 1º) La norma a tener en cuenta es el artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, conforme al que: “Los miembros de Les Corts gozarán, aun 
después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas 
y por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones”. El artículo 71 de la 
Constitución no es aplicable, aunque la doctrina jurisprudencial formada en torno al 
mismo sea útil como elemento interpretador, pues no hay diferencias a resaltar entre la 
inviolabilidad que prevé la Constitución y la regulada en el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana. 

2º) El hecho esencial a tomar en consideración es el de que el Sr. Luna González el 
24 de marzo de 2010, en un Pleno de las Cortes Valencianas, mostró públicamente 
disponer, e hizo uso de su contenido, de un Informe policial que formaba parte de unas 
actuaciones judiciales que habían sido declaradas secretas conforme al artículo 302 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese Informe tiene que ser considerado actuación 
procesal a los efectos que aquí se consideran. 

A ese hecho debe añadirse este otro: Requerido el Sr. Luna, en el acto de su 
declaración, el 20 de diciembre de 2010, para que presentara el ejemplar del Informe o 
para que expresara que no dispone del mismo, concediéndole plazo al efecto, manifestó 
en su comparecencia ante la Sra. Secretaria, al siguiente día 22 de diciembre, no disponer 
ya del mismo. Más en detalle, la respuesta consistió en que una vez que tuvo acceso al 
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Informe, al levantarse el secreto de las actuaciones judiciales, se despreocupó del 
ejemplar que le había llegado de forma anónima. 

3º) La cuestión a decidir es si la actuación del Sr. Luna ante el Pleno de las Cortes 
Valencianas exhibiendo el Informe, y con ello manifestando que disponía del mismo y 
leyendo algunos párrafos, está cubierta por la inviolabilidad parlamentaria de la norma 
aducida o si, por el contrario, la inviolabilidad no llega a incluir la revelación de 
actuaciones judiciales declaradas secretas del artículo 466 del Código Penal. Parece claro 
que esa inviolabilidad no podría cubrir el tipo del artículo 451, 2º de ese Código, como ha 
adelantado el propio ministerio fiscal. 

Tercero.- Algunas consideraciones generales 
La decisión de la cuestión planteada no exige rehacer la teoría completa de la 

inviolabilidad parlamentaria (por ejemplo no ha lugar entrar en la naturaleza de garantía 
material, pues está claro que la misma asegura la irresponsabilidad jurídica), pero sí es 
conveniente recordar: 

1º) Para describir el sentido de la inviolabilidad se han usado varias expresiones, 
como garantía, prerrogativa o privilegio. Se trata claramente de una garantía, pero dado 
que la misma se refiere exclusivamente a los parlamentarios y no a todas las personas, 
puede concluirse que se trata de un privilegio. La palabra prerrogativa es un eufemismo, 
por lo menos si la entendemos como dice el Diccionario: “Privilegio, gracia o exención 
que se concede a alguien para que goce de ello, anejo regularmente a una dignidad, 
empleo o cargo”. 

2º) Partiendo de que es un privilegio surge la duda de si su interpretación debe ser 
estricta (tal y como parece deducirse de las SSTC 51/1985, de 10 de abril, y 243/1988, de 
19 de diciembre) o si no ha lugar a ese tipo de interpretación. Este Magistrado Instructor 
en su Auto de 21 de julio de 1994 (en las Diligencias Previas 1/94), y respecto a la 
interpretación de la expresión “actos parlamentarios” (en la redacción entonces vigente 
del Estatuto de Autonomía), sostuvo que el privilegio atiende a una finalidad tan 
importante en la vida política de una sociedad democrática que la interpretación en los 
casos concretos –siempre de la expresión “acto parlamentario”- debía serle favorable; 
todo lo que pueda afectar, y de cualquier modo, al diario acontecer de la sociedad debe 
poder ser expresado en el hemiciclo.  

3º) En aquella resolución se sostuvo, igualmente y ahora se reitera, que la 
inviolabilidad debe cubrir tanto la reproducción literal por los medios de comunicación de 
las palabras dichas en un acto parlamentario, como lo dicho por el diputado en una rueda 
de prensa o declaración pública en la que se repitan las palabras o, mejor, los conceptos, 
del acto parlamentario o se explique su contenido, si bien sin añadidos desvirtuadores. 

4º) En el presente caso la cuestión no afecta al sentido de “acto parlamentario” y sí 
al de opiniones expresadas en el ejercicio de las funciones. No es discutible que el Sr. 
Luna actuó en una sesión del Pleno de las Cortes Valencianas, por lo que se trataba de un 
“acto parlamentario”. El debate debe centrarse en si se trató efectivamente de expresar 
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una opinión o si fue algo diferente, un hacer y no sólo un decir, y es este sentido es en el 
que cabe poner en cuestión si debe tratarse de un privilegio de interpretación restrictiva o 
no. 

5º) La inviolabilidad parlamentaria se justifica en aras de la libertad de expresión 
del diputado y ésta es un instrumento para que en el órgano parlamentario sean oídas 
todas las opiniones y todo pueda ser discutido en un ámbito de libertad. Ninguna opinión, 
en el sentido de “dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable”, puede ser excluida 
y por ello todas las opiniones, incluso aquellas que a la mayoría le puedan parecen 
aberrantes (la apología del terrorismo, por ejemplo) quedan cubiertas por la 
inviolabilidad. 

6º) Más aún, cuando se habla de “opiniones” deben entenderse incluidas también 
las manifestaciones de voluntad o de conocimiento (por ejemplo ATS de 2 de octubre de 
2003), sin perjuicio de que las mismas no sean opiniones, por lo menos en el sentido 
estricto que la Real Academia de la Lengua da a la palabra opinión, pues las mismas no 
son un juicio que se forma sobre cualquier tema o persona. 
 7º) Es evidente que no todo lo que un diputado diga y especialmente haga en un 
acto parlamentario puede quedar cubierto por la inviolabilidad, cuando ese hacer –que es 
lo que nos importa ahora- no se integra dentro de lo que hemos dicho que es expresar o 
manifestar una opinión. Existen actos (en el sentido de acciones humanas) que no añaden 
nada a la libertad de expresión, que no son en sí mismos elementos que puedan contribuir 
a formar la opinión de la Cámara, y que por ello no pueden quedar cubiertos por la 
inviolabilidad. 
 Sería contrario a la misma esencia de la inviolabilidad, en tanto que garantía de la 
libertad de expresión, que dentro de la misma quedaran cubiertas todas las acciones de un 
diputado en un acto parlamentario. Si se pretendiera llegar a esa conclusión se estaría 
declarando la irresponsabilidad completa y total de los parlamentarios por todo lo que 
dijeran e hicieran en los actos parlamentarios. Y ello no puede ser lo querido por la norma 
que atribuye el privilegio, pues esa norma hace depender la inviolabilidad de que se trate 
de “opiniones manifestadas… en el ejercicio de sus funciones” (aparte de los votos). La 
redacción de la norma hubiera sido muy diferente si lo querido por el legislador hubiera 
sido excluir la responsabilidad del diputado por todo lo que dijera o hiciera en un acto 
parlamentario; si la norma se refiere a las opiniones, en sentido positivo, necesariamente 
la expresión puede entenderse en sentido negativo, en el de que “algo” no puede quedar 
comprendido.  
  
 Cuarto.- La inviolabilidad y los actos típicos del artículo 466  

Desde los términos generales anteriores podemos atender ahora al caso concreto 
para cuestionarnos si la inviolabilidad parlamentaria podría cubrir la realización de un 
acto que estuviera previsto como delito en el artículo 466.3 del Código Penal. 
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a) Esta norma tipifica como delito el revelar (igual a manifestar) actuaciones 
procesales declaradas secretas por la autoridad judicial cuando quien realice esa conducta 
sea un particular que intervenga en el proceso. “Particular” es aquí quien no sea abogado, 
procurador, juez, magistrado, fiscal, secretario judicial o funcionario al servicio de la 
administración de justicia, de modo que están incluidas cualesquiera personas, también 
los diputados. 

No se está cuestionando ahora ni la interpretación del tipo, ni si lo hecho por el Sr. 
Luna tiene encuadre en el mismo, que es algo que veremos después, en su caso. Se trata 
ahora simplemente de atender a si el acto de manifestar un diputado en un pleno de las 
Cortes Valencianas que se dispone de una actuación procesal declarada judicialmente 
secreta, exhibiéndola y, seguidamente, dando lectura a párrafos de la misma, queda o no 
cubierto por la inviolabilidad parlamentaria. 

b) Para decidir esta concreta cuestión debe atenderse a los hechos. En el curso de 
una sesión de control al gobierno valenciano el Sr. Luna formuló al Presidente de la 
Generalidad y del Consejo una pregunta relativa al control del gasto público. Ante la 
respuesta del Presidente, el Sr. Luna replicó con el contenido que consta en las 
actuaciones, pero en el curso de esa réplica exhibió un “documento”, que era una 
actuación procesal declarada secreta por la autoridad judicial, y leyó unos párrafos del 
mismo. La exhibición de ese “documento” y la lectura del mismo podrían integrar 
claramente el tipo del artículo 466. Se trató de revelar, es decir, de manifestar, lo 
declarado judicialmente secreto. 

Después se deben poner en relación esos hechos con la finalidad de la 
inviolabilidad, que es garantizar que en el parlamento deben tener cabida todas las 
opiniones, que todo puede ser debatido en su seno, para lo que los diputados deben 
disponer de completa libertad de expresión. 

c) De esa relación se desprende que para asegurar la libertad de expresión no es 
necesario que la inviolabilidad cubra un posible delito de los del artículo 466.3 del 
Código Penal. En nada se merma esa libertad si se sostiene que los diputados no pueden 
exhibir ni utilizar en las Cortes actuaciones procesales declaradas judicialmente secretas. 
Una interpretación que llegara a sostener que para los diputados no existe el secreto de las 
actuaciones judiciales, pues pueden irresponsablemente revelarlas, supondría afirmar 
implícitamente que estos, los diputados, no están sujetos a la ley, están más allá de la ley. 

La inviolabilidad se ha considerado como “sustracciones al derecho común 
conectadas a una función” (por ejemplo STS de 21 de diciembre de 2004), pero esas 
sustracciones han de entenderse dentro del sentido del privilegio, de la razón de ser del 
mismo y de los fines a los que sirve. La inviolabilidad debe entenderse dentro de la lógica 
de los límites objetivos que se desprenden la propia Constitución y del Estatuto de 
Autonomía y dentro de la razonable proporcionalidad entre el fin y el medio. 

No se sirve a la libertad de expresión del diputado, ni a la función que cumple en 
las Cortes, excluyéndolo del secreto de las actuaciones judiciales. En los artículos 301 y 
302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el secreto en general existe para garantizar que 
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el sumario (o las diligencias previas) pueda lograr la finalidad del mismo (art. 299) y el 
secreto para las partes (y no para el fiscal) para reforzar la posibilidad de lograr esa 
finalidad, y sería contrario a la lógica que, por un lado, la ley impusiera el secreto pero 
que se sostuviera que ese secreto no afecta a los diputados y que, por otro y 
especialmente, el secreto del artículo 302 comprendiera a las partes, que quedan fuera 
nada menos que de la contradicción, principio esencial del proceso, pero que no afectara a 
los diputados, los cuales podrían utilizar en las Cortes de las actuaciones judiciales 
secretas para el debate político. Las partes podrían enterarse de lo que afecta a su derecho 
de defensa por el diario de sesiones o por los periódicos. 

d) En el escrito de la representación procesal del Sr. Luna se cita un Auto de la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el que, se 
dice en el escrito, que queda cubierta por la inviolabilidad la revelación de secretos. El 
Auto en cuestión es el 10/2002, de 11 de diciembre, y en el mismo se trataba de que una 
persona había interpuesto querella “contra un Diputado de la Asamblea por las opiniones 
y uso de datos en principio de carácter reservado hechas en una rueda de prensa a raíz de 
la comparecencia del querellante en la Comisión de Investigación constituida en la 
Asamblea de Extremadura relativa a la percepción de ayudas procedentes de la Política 
Agraria Comunitaria (PAC)”. En ese Auto se dice que las “opiniones del querellado se 
hicieron a raíz de un acto parlamentario dentro del recinto del propio parlamento y 
referidos a la comparecencia que el querellado realiza en la Comisión de Investigación, 
utilizando documentos aportados en su momento a la Asamblea, esta Sala considera, en 
una interpretación acorde con el espíritu de la CE., que nos hallamos en presencia de un 
acto parlamentario por extensión, y por tanto protegido por la inviolabilidad parlamentaria 
al tratarse de una reproducción de la sesión parlamentaria aunque con diferencia de 
motivos. 

Las diferencias con el presente caso son obvias y también lo es que dicho Auto de 
una Sala de un Tribunal Superior de Justicia tiene el valor que tenga la razonabilidad y el 
poder de convicción de sus argumentos. 

La conclusión es, pues, que la inviolabilidad parlamentaria no ampara los actos que 
se tipifican como delito en el artículo 466.3 del Código penal, por lo que no procede el 
sobreseimiento de las actuaciones por esta causa. 

Quinto.- Tipicidad del artículo 466.3 CP 
Excluida la inviolabilidad del modo antes dicho procede ahora examinar si 

concurre el tipo de ese artículo 466.3. En el mismo se tipifica como delito, como hemos 
adelantado, el revelar actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial 
cuando quien realice esa conducta sea un particular que intervenga en el proceso. 

a) Intervenir en el proceso puede ser en cualquiera de las maneras previstas en la 
ley procesal penal, pero aquí, en el presente caso, se trata de intervenir como parte 
acusadora. Como todo, debe precisarse: 
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1º) En la certificación inicial, la emitida el  6 de julio de 2010 por el Sr. Secretario 
de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se decía que en 
las Diligencias Previas 1/2009 aparecía como acusador popular el “Grupo Parlamentario 
del Grupo Socialista de las Cortes Valencianas”. Con esa mención se estaba haciendo 
mención en realidad a algunas personas físicas, incluido el Sr. Luna González, en cuanto 
tales, no a un grupo parlamentario, pues estos no tienen personalidad jurídica. Los grupos 
parlamentarios tienen sentido en la acción interna del parlamento, pero no fuera del 
mismo. 

2º) De la segunda certificación, la emitida por el Sr. Secretario de la Sala de lo 
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 20 de diciembre de 2010, 
resulta que el Sr. Luna y otros fueron tenidos como parte acusadora popular en la 
providencia de 7 de mayo de 2010, por lo que en el día 24 de marzo de ese año de 2010 
no intervenía como parte en el proceso. 

3º) Por la acusación popular se suscita una cuestión diferente. Ya estaba enunciada 
en la querella (en II.- Calificación jurídica. Segundo) pero se insiste en el escrito de que 
ahora se trata. Según se sostiene el delito del artículo 466.1 y 2 es un delito de aquellos 
que sólo pueden cometerlo personas especiales, pero ello impide la existencia de un 
extraneus, de aquel que puede ser inductor o cooperador necesario, y de ahí lo dispuesto 
en los artículos 65.3 y 28.2 b) del Código Penal. Por un lado se estaría el autor del delito, 
alguna de la personas enunciadas en los números 1 y 2 del dicho artículo 466 por ahora 
desconocido (intraneus) y por otro ante la actividad del Sr. Luna (extraneus) 

La argumentación no puede asumirse porque de todo lo actuado no se ha 
descubierto que entre el Sr. Luna y otra persona, la autora del delito especial propio, 
existiera concierto o acuerdo alguno para la comisión del delito de los apartados 1 y 2 del 
artículo 466. Lo único que se puede afirmar –y siempre con el carácter indiciario propio 
de esta etapa del proceso penal- es que pudiera haberse cometido un delito por alguna de 
las personas a que se refiere el artículo 466.1 y 2 y que el Sr. Luna dispuso de un ejemplar 
de una actuación procesal declarada secreta, pero desde esto no puede llegarse a la 
conclusión de la participación del Sr. Luna en aquel delito inicial. 

De este modo se llega a la exclusión de que no concurren los caracteres propios del 
delito del artículo 446.3 y que tampoco podía estar a los del delito del artículo 466.1 y 2, 
siempre del Código Penal. Y no es precio entrar en la consideración de si el delito no 
puede cometerse cuando el secreto ha dejado de serlo por ser el hecho de conocimiento 
público, sin perjuicio de recordar que el delito es actividad de revelación y que respecto 
de una misma actuación procesal secreta pueden cometerse varios delitos, simultáneos o 
sucesivos. 

Sexto.- El tipo del artículo 451, 2º, el derecho de defensa y la continuación de las 
Diligencias Previas 

Como hemos dicho antes la dirección procesal del imputado no ha hecho alegación 
alguna en torno a la posible existencia de un delito de los del artículo 451, 2º del Código 
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Penal. A ese delito sí se han referido: 1) el fiscal en su escrito de 31 de enero, y 2) la 
acusación popular en la querella y en su escrito de 1 de febrero.  

Dicho lo anterior, no puede desconocerse que el Sr. Luna dispuso de una actuación 
procesal declarada secreta y que, atendidas las diligencias practicadas con el contenido de 
alguna de ellas, así el interrogatorio como imputado del Sr. Luna, el requerimiento que se 
le hizo, sobre la presentación del ejemplar del Informe, y la respuesta que dio al mismo, 
podríamos estar ante el tipo del artículo 451, 2º del Código Penal. 

Con todo: 1) Siendo posible que se haya incurrido en una deficiente expresión por 
este Magistrado Instructor en su providencia de 25 de enero, y 2) sobre todo y 
especialmente, procurando que sea completa la posibilidad real del ejercicio del derecho 
de defensa del imputado, se acordará la continuación de las Diligencias Previas, si bien 
centradas las mismas en los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de 
encubrimiento de los del artículo 451, 2º del Código Penal. 

De este modo debe estarse seguidamente a que: 
1º) Se desestiman todas las peticiones de actos de investigación formuladas por la 

acusación popular que se refieran al tipo del artículo 466, tanto en lo atinente al apartado 
3 como a los apartados 1 y 2. Esto es, los contenidos en la súplica de su escrito con los 
números 1º, 2º, 4º y 5º. Respecto del 6º de la misma manera como ha ido haciendo la 
parte la presentación de páginas de medios de comunicación escrita junto con sus escritos, 
puede hacerlo también seguidamente y para antes de la diligencia siguiente, por lo que se 
desestima el acto de investigación del número 6º. 

2º) Se admite, y así se acordará, el acto de investigación núm. 3º, recibiendo 
declaración al por el momento conocido solamente como Miguel, policía de la Unidad de 
Escolta, adscrito a la escolta del Sr. Luna, pero cuya identificación completa se procurará 
lograr. 

3º) Se procederá a citar al Sr. Luna González para que comparezca como imputado 
a prestar nueva declaración ante este Magistrado Instructor. 

PARTE DISPOSITIVA 
 a) No ha lugar a decretar el sobreseimiento libre instado por la defensa del 
imputado Sr. Luna y por el ministerio fiscal. 
 b) Procede continuar con la práctica de diligencias investigación con el objeto 
referido a los hechos que pudieran considerarse como constitutivos de un delito de 
encubrimiento del artículo 451, 2º, y a ese defecto:  

1º) No ha lugar a la práctica de las diligencias de investigación interesadas por la 
representación procesal de la acusación popular con los números 1º, 2.º, 4.º, 5º y 6º. 

2º) En resolución aparte se acordará la práctica de diligencias de investigación y en 
concreto con la citación del testigo, antes dicho, y del Sr. Luna. 
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 Notifíquese la presente resolución a las partes, instruyéndole de que contra la 
misma pueden interponer Recurso de Reforma en el plazo de tres días ante el Magistrado 
Instructor, sin necesidad de consignar depósito alguno, excepción hecha de la acusación 
popular, que deberá acreditar haber consignado 25 € en los términos dispuestos en la 
Disposición Adicional decimoquinta de la LOPJ. 
 
 Así lo acuerda, manda y firma el Magistrado Instructor, Ilmo. Sr. D. Juan 
Montero Aroca, de lo que doy fe. 
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