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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5 

MADRID 
C/GARCIA GUTIÉRREZ S/N 

Teléfono: 91 709 64 78 

Fax: 91 709 64 86 

NIG: 28079 27 2 2012 0003871 

GUB11 

 

PIEZA DE SITUACION PERSONAL 141/2012  1  PS 

Representado: JORDI PUJOL FERRUSOLA 

Causa con preso 

  

 

AUTO 

 

En la Villa de Madrid, a  21 de diciembre de 2017. 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- En las presentes diligencias se dictó Auto de 25.04.2017 acordando la 

libertad provisional comunicada y sin fianza de Jordi PUJOL FERRUSOLA. 

 

Interpuesto recurso de apelación contra esta resolución, se dictó Auto por la Sección 

Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 30.06.2017, que modificaba 

el  Auto anterior en el sentido siguiente:   

 

[“Acordamos que la medida de prisión provisional incondicional pueda ser eludida 

con fianza de tres millones de euros en metálico, que garantiza la prohibición que se le 

impone de gestionar por sí o por personas físicas o jurídicas su patrimonio desde la presente 

resolución, debiendo instar autorización del  JCI Núm. 5 al respecto. 

 

Depositada la fianza seguirán vigentes las medidas adoptadas por Auto de 

12.020.2016”]. 

 

SEGUNDO.- En fecha 06.09.2017 y Nº Rº 22.854/17, se presentó por la 

representación de Jordi PUJOL FERRUSOLA escrito solicitando nueva evaluación de la 

situación de prisión provisional acordada, solicitando una reducción razonable de la fianza 

acordada, manifestando su plena sujeción al régimen de autorización del Juzgado para la 

gestión patrimonial autónoma, en los términos del Auto de 30.06.2017. 
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Mediante providencia de fecha 07.09.2017 se dio traslado al Fiscal para informe. 

 

La representación de Jordi PUJOL FERRUSOLA presentó, en fecha 21.11.2017 y Nº Rº 

30.130/17,  reiterando su escrito anterior. 

 

El Fiscal ha presentado escrito de fecha 24.11.2017 y Nº Rº 30.710/17, oponiéndose a 

las modificación de las medidas acordadas y vigentes desde el Auto de la Sección Tercera de 

la Sala de lo Penal de 30.06.2017. 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

  

PRIMERO.- El Tribunal Constitucional ha señalado en su Sentencia núm. 60/2001 de 

26 Febrero la prisión provisional ha de ser concebida «tanto en su adopción como en su 

mantenimiento, como una medida estrictamente necesaria, de aplicación subsidiaria, 

provisional y proporcionada a los fines que, constitucionalmente, la justifican y delimitan». 

Se trata «de una medida justificada en esencia por la necesidad de asegurar el proceso y ese 

fundamento justificativo traza la línea de demarcación con otro tipo de privaciones de 

libertad y condiciona, a su vez, su régimen jurídico».  

 

 También hay que tener en cuenta que los requisitos exigidos en el momento de 

adopción de la medida no son necesariamente los mismos que los que deben exigirse con 

posterioridad para decretar su mantenimiento, de modo que debe tenerse en cuenta que el 

transcurso del tiempo, al margen de propiciar la aparición de circunstancias sobrevenidas, va 

disminuyendo el peligro de fuga. 

 

 Los arts. 502 y 504 LECrim establecen, por su parte que:  

 

 - La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria y 

cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las 

cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.  

 

 - El juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión 

que esta medida pueda tener en el imputado, considerando sus circunstancias y las del 

hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta. 

 

 - La prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de 

los fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron la 

adopción. 
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 SEGUNDO.- Así pues, la medida de prisión provisional sigue siendo de naturaleza 

excepcional, de manera que, sólo en presencia de las exigencias constitucionales que, con 

carácter general, autorizan acudir a ella, podrá entenderse justificada, lo que obliga en todo 

momento a  actualizar el análisis sobre la concurrencia de los elementos necesarios para 

establecer, en éste supuesto, la existencia de indicios reales de los riesgos señalados. 

 

 En el tiempo transcurrido desde que se acordó la medida cautelar de prisión 

provisional, se ha podido recabar nueva documentación sobre las operaciones realizadas en 

otras jurisdicciones, ampliar la información disponible sobre las mismas, y profundizar el 

conocimiento y naturaleza de algunas de estas operaciones mediante la emisión de nuevos 

informes. 

 

En particular, se ha podido recibir declaración a distintas personas que actuaron en 

operaciones con Jordi PUJOL FERRUSOLA en México, a las que ya se hacía referencia en la 

resolución judicial que ahora se modifica, así como a personas que participaron en Andorra, 

Estados Unidos y Panamá en algunas de las actividades de blanqueo de capitales 

desarrolladas por Jordi PUJOL FERRUSOLA en Estados Unidos y, fundamentalmente, en 

México, habiéndose producido las últimas audiencias judiciales en estos últimos días. 

 

 Todo ello incide, naturalmente, en la evaluación que de modo permanente se lleva a 

cabo sobre la necesidad de la situación de prisión provisional del investigado.  Continúan 

siendo aplicables los argumentos que han quedado expuestos en las resoluciones judiciales 

que han sido dictadas en esta pieza de situación personal, pero resultan compatibles, de 

acuerdo con los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, con la rebaja de la fianza 

establecida a la de quinientos mil euros (500.000 €), que deberán constituirse en la calidad  

acordada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal. 

 

 TERCERO.- Caso de depositarse la fianza, se acordará la situación de libertad 

provisional. En tal caso, se aplicarán las medidas cautelares que fueron acordadas en Auto 

de 12.02.2016: 

 

- Obligación apud acta de comparecer semanalmente mientras se sustancia la 

presente causa en el Juzgado más próximo a su domicilio habitual, así como 

cuantas veces fuere llamado por el Juzgado. 

- Prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial.  

- Retirada de su pasaporte, con los apercibimientos oportunos para el caso de 

dejar de atender la referida obligación. 
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 Todo ello con la advertencia de que caso incumplir alguna de las obligaciones se 

reformaría su situación inmediatamente de conformidad al art. 539 LECrim. 

  

 Adicionalmente,  y en cumplimiento de lo establecido en el Auto de 30.06.2017 de la 

Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se reproduce la condición 

que la propia Sección Tercera estableció, en  sus propios términos literales: 

 

La fianza [“garantiza la prohibición que se le impone de gestionar por sí o por 

personas físicas o jurídicas su patrimonio desde la presente resolución, debiendo instar 

instar autorización del  JCI Núm. 5 al respecto”]. 

 

 CUARTO.- La medida resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a las 

circunstancias concurrentes, y resulta estrictamente necesaria, sin que tenga, desde luego, 

finalidad punitiva alguna, o se imponga para causar perjuicio personal o profesional al 

investigado: 

 

 1. En primer lugar, no se olvide que la investigación desplegada continúa teniendo 

por objeto la comprobación de la posible participación de los implicados -entre los que se 

encuentra el investigado- en hechos supuestamente constitutivos de delitos graves (falsedad 

documental, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y organización criminal, 

sin perjuicio de ulterior calificación).  

  

 2. En segundo lugar, la gravedad de estas conductas investigadas exige garantizar que 

el Juzgado Central de Instrucción realice un control más efectivo de la persona investigada. 

 

 3. En tercer lugar, resulta imprescindible continuar asegurando que el investigado no 

interferirá en la práctica de las actividades de auxilio judicial internacional en las 

jurisdicciones en que ha desarrollado actividades y mantiene contactos y relaciones. 

 

 Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, se 

dicta la siguiente 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 ACUERDO: 
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PRIMERO.- Fijar en quinientos mil euros (500.000 €) la fianza establecida a  Jordi 

PUJOL FERRUSOLA para eludir la situación de prisión provisional acordada en Auto de 

25.04.2017, modificado por Auto de 30.06.2017, de la Sección Tercera de la Sala de lo 

Penal de esta Audiencia Nacional. 

 

 SEGUNDO.- Para el caso de depositarse la fianza, que deberá constituirse en la 

calidad  acordada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, se acordará la situación de 

libertad provisional, así como  la adopción de las siguientes medidas cautelares, que ya 

fueron acordadas en auto de 12.02.2016:  

 

- Obligación apud acta de comparecer semanalmente mientras se sustancia la 

presente causa en el Juzgado más próximo a su domicilio habitual, así como 

cuantas veces fuere llamado por el Juzgado. 

- Prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial.  

- Retirada de su pasaporte, con los apercibimientos oportunos para el caso de 

dejar de atender la referida obligación. 

 

 TERCERO.- Asimismo, se reproduce estricta y literalmente la acordado por la Sección 

Tercera de la Sala de lo Penal en su Auto de 230.06.2017: 

 

La fianza que se deposite [“garantiza la prohibición que se le impone de gestionar por 

sí o por personas físicas o jurídicas su patrimonio desde la presente resolución, debiendo 

instar instar autorización del  JCI Núm. 5 al respecto”]. 

 

 Notifíquese al interesado, a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. 

 

 Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado 

Central de Instrucción, y/o, en su caso, recurso de apelación, en un solo efecto, para ante la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en aplicación de los  artículos 507 y 766 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal . 

 

 Lo acuerda, manda y firma Don José de la Mata Amaya, Magistrado del Juzgado 

Central de Instrucción número 5. 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que, seguidamente, se cumple lo acordado; doy fe.  


