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2º) Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Illescas de 25 de marzo de 2021 (Pieza 
incidente excepcional de nulidad de actuaciones 68-2013); así como la nulidad de todas 
las actuaciones realizadas en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 688-2013 
seguido ante el mismo órgano judicial, hasta el dictado de la diligencia de ordenación 
del letrado de la administración de justicia de 13 de mayo de 2015, incluyendo ésta. 

3º) Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse la 
diligencia de ordenación de 13 de mayo de 2015, para que se pronuncie una nueva 
resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido. 

3. RA. 5094-2021 Recurrente: María Henar Castaño Jorge 

Objeto: Autos del Juzgado de Primera Instancia 2 de Fuenlabrada dictados en 
procedimiento de ejecución hipotecaria 826/2015 

Ponente: Excmo. Sr. Don Santiago Martínez-Vares García 

Decisión: estimar el recurso de amparo interpuesto por doña María-Henar Castaño 
Jorge y, en su virtud: 

1º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de amparo 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). 

2º Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad  de los autos de 
25 de marzo y 7 de julio de 2021, dictados por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 
de Fuenlabrada en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 826-2015. 

3º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento 
de las citadas resoluciones, para que el órgano judicial dicte una nueva que sea 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.  

Ha anunciado voto particular de remisión el magistrado Sr. Enríquez Sancho. 

4. RA. 3630-2022 Recurrente: Gregorio Sánchez Herráez 

Objeto: Auto de la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 
apelación 179/22 contra el auto del Juzgado Central de Instrucción 2 en 
procedimiento ordinario 5/20 

Ponente: Excma. Sra. Doña María Luisa Balaguer Callejón 

Decisión: Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Gregorio Sánchez Herráez 
y, en su virtud: 

1º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental a la libertad (art. 17.1 CE) 
del recurrente.  

2º Declarar la nulidad de los autos de 21 y 28 de marzo de 2022, dictados por el Juzgado  
Central de Instrucción núm. 2, y del auto de 22 de abril de 2022, dictado por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.  

3º Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse la 
primera de las resoluciones anuladas, para que el órgano judicial pronuncie una nueva 
resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido. 












