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A U T O

En Madrid, a uno de noviembre de dos mil ocho

HECHOS

ÚNICO.- Que en este Juzgado Central en funciones de guardia se han 
incoado Diligencias Previas 352/08 en virtud de Diligencias Policiales nº 
20.596 de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de 
Policía instruidas con motivo de la detención de XAVIER REY 
URMENETA, AURKEN SOLA CAMPILLO, ARAITZ AMATRIA JIMENEZ 
Y SERGIO BAODA ESPOZ en el marco de las Diligencias Previas nº 
55/08 que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 3 de esta Ilma. 
Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo, en las que en el 
día de la fecha se jha celebrado la comparacencia que establece el art. 
505 de la LECrim con el resultado que obra en las actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La medida cautelar de prisión provisional regulada en los 
artículos 503 ss. de la LECrim., y de conformidad con reiterada doctrina 
constitucional, entre otras SS.T.C. 128/95, de 26 de julio, 33/99 de 8 de 
marzo y 47/00 de 14 de febrero, exige para su adopción la concurrencia  
de los siguientes requisitos:

1.- Fumus Boni iuris-fumus delicitis comissi-. Es decir concurrencia de 
sólidos indicios racionales de criminalidad relativos a la comisión de 
un delito grave, así como sobre la participación y,

2.- Periculum in mora-periculum libertatis-, constituido por la 
exigencia de un fin constitucionalmente legítimo. Este puede venir 
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estructurado por la necesidad de garantizar una correcta instrucción, 
obstando que el imputado, y en libertad, pudiera malbaratar la 
investigación,  por la existencia de un peligro serio de fugo en 
términos de entender, caso contrario, trataría de obstruir la correcta 
administración de justicia, bien que pueda conformarse de sus 
antecedentes un peligro de reiteración delictiva.

SEGUNDO.- En el presente caso concurren ambos requisitos. Al efecto 
Xabier REY URMENETA y Aurken SOLA CAMPILLO formarían parte de un 
comando autónomo de legales integrado en la organización terrorista ETA, 
con la suficiente  formación y material necesario para el inicio de la realización 
de acciones de carácter terrorista. Así se sigue de  la investigación realizada 
al día de la fecha con el resultado de las entradas y registros efectuadas. Las 
vigilancias policiales de los mismos permitieron detectar un viaje a Francia 
(urbanización “Residence Lizardia”) para al parecer mantener una reunión con 
“Txeroki”, las medidas de seguridad que tomaban para este desplazamiento y 
otros (p.e. utilización de vehículos prestados para no desplazarse con los 
suyos, se dirigían  hasta lugares retirados de la Comunidad Foral de Navarra 
sin motivo aparente haciendo recorridos y maniobras al objeto de detectar si 
estaban siendo objeto de algún seguimiento...), realización de “lanzaderas”, 
existencia de un trastero ajeno a los domicilios de ambos y alquilado por el 
primero y el traslado del material por la noche al mismo desde un zulo por los 
citados,...  En el registro efectuado en dicho trastero se incautó material apto 
para la fabricación de artefactos explosivos, además de dos revólveres así 
como material relacionado con ETA. Asimismo en el domicilio de Aurken se 
han hallado unas memorias USB con contenido relacionado con ETA. Tales   
hechos objeto de imputación  serían constitutivos de un delito de 
integración en organización terrorista previsto y penado en los arts. 
515.2º y 516.2º C.P., un delito de tenencia y depósito de armas,  y un 
delito de tenencia y depósito de sustancias o elementos explosivos e 
incendiarios con fines terroristas del art. 573 y 563 ss. C.P., y un delito de 
conspiración para la comisión de distintos delitos de naturaleza terrorista 
de los arts. 571 y ss. C.P.

TERCERO. Igualmente concurren ambos requisitos en relación a Araitz 
AMATRIA JIMENEZ y Sergio BOADA ESPOZ para considerarles autores de 
un delito de colaboración con banda armada o grupo terrorista del artículo 
576 del Código Penal. Respecto de la primera, compañera sentimental de 
Xavier Rey, colaboraría con el mismo ayudando o dando cobertura al 
mismo en sus movimientos, como concretamente facilitando la fecha, 
lugar y cuerpo policial de controles policiales en Pamplona (se le ocuparon 
unas anotaciónes de su puño y letra), facilitando el inmueble de la 
Residencia Lissardy (perteneciente a su tía) para desplazamientos a 
Francia donde mantendráin contactos con dirigentes de ETA. Así en el 
mismo se alojó Xavier junto con Aurken Sola cuando se desplazaron a 
Francia para mantener una cita con “Txeroki”. Asimismo Araitz se 
desplazó junto con Xabier a la zona de Nardues donde se encontraba un 



   

3

“buzón”, como también estuvo junto con Sergio Boada en la casa, cuando 
se le entregó material informático (pendiente de análisis).
En relación a Sergio Boada  se detectaron contactos entre el mismo y 
Xavier Rey y Araizt (tomándose  medidas de seguridad por parte de los 
mismos, lo que haría pensar que la “cita” tuvo un carácter orgánico),
reuniéndose además en la casa de éste, estando presente Araitz (al 
aparecer experta informática), entregándose a Sergio efectos informáticos 
que están pendientes de analizar. Ello supone que en tanto no se analice 
este material convenga a la causa que el citado Sergio esté en todo 
momento a disposición de la misma, por lo que es precisa la medida de 
prisión provisional, sin perjuicio de que lo que resulte de tal análisis 
suponga en su caso una modificación de tal medida.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: DECRETAR LA PRISION provisional comunicada y sin 
fianza de XAVIER REY URMENETA, AURKEN SOLA CAMPILLO, 
ARAITZ AMATRIA JIMENEZ Y SERGIO BAODA ESPOZ, a disposición 
del Juzgado Central de Instrucción nº 3  y a resultas de sus Diligencias 
Previas 55/08.

Expídase el correspondiente Mandamiento al Sr. Director del Centro 
Penitenciario de correspondiente.

Póngase este Auto en conocimiento del Ministerio Fiscal, Letrado 
personado e imputado.
Fórmese la correspondiente Pieza de situación personal y llévese 
testimonio de la presente resolución a los autos principales.

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe interponer recurso de 
Reforma, ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma D.  Magistrado Juez del Juzgado Central 
de Instrucción nº 1 de Madrid. Doy fe.-


