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JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO CUATRO DE SEVILLA  
 

Pieza Separada 74.65/09  
Procedimiento Principal: Sumario 1/2011                       
 

 

AUTO 

  

 En Sevilla, a trece de febrero de 2012.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

 UNICO: La presente pieza separada tiene por objeto la continuación de 

diligencias de búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo Casanueva tras haber 

sido concluida la instrucción del proceso principal, elevado a la Audiencia 

Provincial para su enjuiciamiento con la referencia Sumario 1/2011.  

El día 24 de enero de 2011 tuvo entrada en este Juzgado informe nº 

22532-CH, Sección SAF-GRUME, de la Brigada Provincial de Policía Judicial, 

del Cuerpo Nacional de Policía, dando respuesta a lo ordenado en providencia de 

15 de diciembre de 2011. 

A tenor de su contenido se dio traslado al Ministerio Fiscal, que presentó 

informe de 9 de febrero de 2012, que obra incorporado a las actuaciones, en el 

que no se opone a que se ordene a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

la realización de labores de búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en la zona 

indicada por D. José Antonio Casanueva Gutiérrez, con los medios materiales de 

los que dispongan los Cuerpos Policiales, por si se encontrasen indicios de que el 

cuerpo de la infortunada menor pudiera haber sido arrojado en dicho lugar.   

 

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO 

 

 PRIMERO: Hemos de comenzar esta resolución apelando al marco 

normativo del artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluido en el 
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Título III del Libro II, “De la Policía Judicial”, y del artículo 770 ss del mismo 

cuerpo legal, Libro IV, Título II, Capítulo II, “De las actuaciones de la Policía 

Judicial y del Ministerio Fiscal”, a la luz de los cuales la Policía Judicial no 

precisa de un mandato judicial expreso para continuar las investigaciones 

necesarias para la búsqueda y localización del cuerpo de la víctima, que no ha 

aparecido pese a que la causa está ya enjuiciada. Así lo viene haciendo desde el 

comienzo de la causa, con denodado esfuerzo y diligencia, la Policía Judicial –

como botón de muestra de su trabajo, sirva la relación que consta en el informe 

policial que antecede a esta resolución sobre trabajos, pesquisas y averiguaciones 

realizadas en la consecución del fin propuesto- imbuida por el propósito de 

agotar la investigación de todas las hipótesis, aún las más inverosímiles, capaces 

de arrojar luz acerca del paradero del cuerpo de la menor.  

 

Ello sentado, es responsabilidad del Juzgado actuar con rigor al valorar la 

existencia de indicios capaces de provocar actuaciones concretas, tanto como su 

dimensión. Por más que reconozcamos que cualquier actuación estaría amparada 

siempre por el natural anhelo y esperanza de encontrar a su hija por parte de unos 

padres destrozados por el sufrimiento, no sería admisible rebasar el ámbito de lo 

razonable a la hora de destinar recursos públicos en operativos de búsqueda sin 

un mínimo respaldo indiciario. 

 

SEGUNDO: D. José Antonio Casanueva Gutiérrez compareció ante el 

Juzgado, respaldado por su interés legítimo como abuelo de la víctima, para 

informar sobre tareas de búsqueda emprendidas a nivel personal, manejando la 

hipótesis de que el cuerpo de su nieta pudiera encontrarse en un paraje de difícil 

acceso, situado entre los municipios de Castilleja de Guzmán y Valencina de la 

Concepción, que dista unos mil metros de Caño Ronco. Sustenta esta posibilidad 

en el hallazgo de una manta en el lugar.  

 

Ciertamente se hizo entrega a la Policía de una manta de matrimonio, 

imitación de la marca “Pierre Cardin”, que se dijo encontrada en esa zona o 
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paraje, y fue remitida el día 16/01/11 a los laboratorios de la Brigada de Policía 

Científica de la Jefatura Superior de Policía en Sevilla. Tras los trabajos 

científicos realizados, no se encontraron restos orgánicos (ADN) en la manta, 

pues fueron negativos los resultados de su estudio macroscópico, del análisis con 

luz forense y del tratamiento, con reactivo de Adler, para la detección de 

manchas de sangre (el informe pericial junto con la manta fueron remitidos a la 

Sección Séptima de la Audiencia Provincial el 01/07/11). 

 

Fallido el único indicio, y prescindiendo de conjeturas exentas de respaldo 

objetivo, no existiría en este momento un motivo razonable para emprender obras 

de excavación y movimientos de tierra en el lugar.  

 

Sin perjuicio de ello, como apunta con celo y diligencia el informe 

policial, es posible realizar en superficie, con medios propios del Cuerpo 

Nacional de Policía, una inspección ocular de la zona, caracterizada por una 

orografía de difícil acceso por tratarse de un barranco con frondosa vegetación. 

Procederá agotar, una vez más, todas las posibilidades a nuestro alcance para 

conseguir el objetivo propuesto, ordenando a la Policía realizar en superficie la 

inspección ocular técnico policial del paraje por si existieran otros indicios que 

aconsejaran profundizar en el operativo de búsqueda; siempre sin perjuicio de 

que, al amparo del artículo 289 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Policía 

Judicial ponga de manifiesto al Juzgado cualquier condicionante a la ejecución 

del mandato judicial.   

 

 En atención a lo expuesto,   

 

DISPONGO 

 

Ordenar a la Policía Judicial, con los medios propios del Cuerpo Nacional 

de Policía que sean necesarios, la realización en superficie de una inspección 

ocular técnico policial en la zona a que se refiere el informe nº 22532-CH, 
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Sección SAF-GRUME, de la Brigada Provincial de Policía Judicial, para la 

búsqueda y localización del cuerpo de Marta del Castillo Casanueva, debiendo 

informar al Juzgado de su resultado, como también de cualquier condicionante a 

la ejecución de este mandato.  

   

 Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal y partes personadas, contra la 

que cabe recurso de reforma y subsidiaria o alternativa apelación en los tres días 

siguientes.   

 

 Así por este su auto lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. D. 

FRANCISCO DE ASIS MOLINA CRESPO, Magistrado Juez titular del Juzgado 

de Instrucción número cuatro de Sevilla y su Partido.   

  E/ 

 

 

 

 

 

 

 DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe. 

  

 

 

 

 

 

  

 


