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PIEZA DE SITUACION PERSONAL 0000160 /2016 0001-J   

Representado:  

    

A  U  T  O 

 

          En  la  Villa  de  Madrid,  a 19 de febrero de  2018. 

 

ANTECEDENTES   DE   HECHO 

 

 PRIMERO.- Con fecha 02.02.2018  se decretó la prisión provisional comunicada y sin 

fianza de,   , por la comisión presunta de delitos  contra la 

Hacienda Pública (art. 305 CP), blanqueo de capitales (art. 301 CP) e insolvencia punible (art. 

259 CP). 

 

 SEGUNDO.- Mediante Auto de fecha 19.02.2018 se desestimó el recurso de reforma 

interpuesto contra la resolución anterior por la representación procesal de   

con Nº Rº 3600/2018, de fecha 07.02.018.  

 

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO 

 

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

de  26  Febrero, que  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».   
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 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  hecho, a título de 

ejemplo, debe  tenerse  en  cuenta  que  el  transcurso  del  tiempo,  al  margen  de  propiciar  

la  aparición  de  circunstancias  sobrevenidas,  puede ir disminuyendo  el  peligro  de  fuga, 

cuando esta es la finalidad de la medida adoptada. 

 

 SEGUNDO.- Debe recordarse que la decisión que resuelve un recurso de reforma 

sobre la situación personal de una persona investigada tiene por objeto evaluar las 

circunstancias del caso, ponderando los intereses en juego, a partir de la información 

disponible exactamente en el momento en que se adoptó la decisión.  

 

El recurso permite reevaluar la finalidad de la medida adoptada, tomando en 

consideración, además de las características y gravedad del delito imputado y de la pena con 

que se le amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado, y las 

finalidades expuestas en la resolución recurrida, para determinar si la decisión se ajustaba a 

derecho en el instante temporal que fue dictada y con las circunstancias concurrentes en ese  

preciso momento. 

 

 Tal revisión fue realizada en el recurso que resolvió el recurso de reforma, 

concluyendo que el análisis inicial fue correcto (siempre, como es obvio, desde la 

perspectiva del Instructor), y que las finalidades que orientaron la adopción de la medida de 

prisión provisional efectivamente concurrían y aconsejaban en ese momento esa decisión. 

 

Por esta razón se indicaba que tales [“finalidades, evaluadas nuevamente a la vista de 

los argumentos expuestos por el recurrente, deben ratificarse, desde la perspectiva, 

situación y circunstancias concurrentes el día y hora en que la decisión es adoptada, el día 

02.02.2018. En ese momento se objetivaba un riesgo cierto e inminente de contaminación 

de futuras diligencias de prueba, ya acordadas, como las declaraciones de otros investigados 

y de testigos, cuyo buen fin implicaba necesariamente que el investigado no pudiera tener 

comunicación previa con estas personas, muchas de las cuales pertenecen a su entorno más 

próximo como familiares y amigos, algunos de los cuales, por su condición de testaferros del 

investigado podrían ser manipulados o presionados”]. 

 

TERCERO.- La situación descrita y las finalidades pretendidas aconsejaron 

precisamente, para minimizar tales riesgos y para restringir la restricción de libertad de la 

persona investigada al mínimo, que se acordara en los días siguientes (05, 06, 07, 08 y 
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14.02.2018), la práctica de distintas declaraciones de testigos y de otras personas 

investigadas.  

 

 Estas declaraciones, y el análisis de los documentos incorporados a las actuaciones, 

ha puesto de manifiesto notables contradicciones entre las afirmaciones de  

, documentos obrantes en autos y otros relatos sostenidos por testigos e 

investigados sobre las mismas cuestiones, lo que ha contribuido a corroborar la importancia 

que ha tenido evitar que los involucrados en las investigaciones hubieran podido entrar en 

contacto para destruir evidencias, alinear versiones o, simplemente, para presionar.  

 

 Justamente estas circunstancias son las que han aconsejado citar en el día de hoy al 

propio  , para darle la oportunidad de clarificar estas contradicciones y 

ampliar su declaración sobre algunas cuestiones sobre las  que ha ido ganándose conocimiento 

a la vista  de las declaraciones practicadas. 

 

 CUARTO.- Estas finalidades, cuyo buen fin implicaba necesariamente que el 

investigado no pudiera tener comunicación previa con estas personas, pertenecientes  a su 

entorno más próximo, antes de  dar a las mismas la oportunidad de prestar declaración sobre los 

hechos, han sido alcanzadas, lo que obliga ahora, en esta nueva situación, a realizar una nueva 

ponderación de su situación personal. 

 

Así las cosas, en aplicación de la doctrina constitucional antes expuesta y muy 

especialmente del juicio o criterio de proporcionalidad, procede modificar la situación de 

prisión provisional actual, una vez practicadas las diligencias antes  referidas, en cuanto, 

ahora, pudieren situarse al margen de los principios de estricta necesidad, al existir medidas 

alternativas que permiten cumplir la finalidad constitucional que debe ser atendida con 

menor lesividad o incidencia en el derecho a la libertad del investigado.  

 

Se considera proporcional, desde esta perspectiva, la modificación de la medida, 

acordando la medida cautelar de libertad provisional prevista en la Ley para garantizar la 

plena disposición de la persona investigada a las resultas del presente procedimiento. 

 

 No obstante lo anterior, resulta preciso asegurar su disponibilidad ante el órgano 

judicial, para lo cual se le fijan las siguientes obligaciones:  

 

- Fijar domicilio a efecto de notificaciones, comunicar a este juzgado cualquier 

cambio  del mismo y facilitar un teléfono para estar siempre localizado; 
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- Obligación apud acta de comparecer mientras se sustancia el presente 

expediente en el Juzgado más próximo a su domicilio habitual semanalmente, 

así como cuantas veces fuere llamado por el Juzgado; 

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

- Retirada de su pasaporte, que deberá ser consignado ante este Juzgado en el 

plazo de 24 horas, con los apercibimientos oportunos para el caso de dejar de 

atender la referida obligación. 

 

 Todo ello con la advertencia de que caso incumplir alguna de las obligaciones se 

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

  

QUINTO.- Estas medidas resultan proporcionadas a la gravedad de los hechos y a las 

circunstancias concurrentes, sin que tengan, desde luego, finalidad punitiva alguna, o se 

impongan para causar perjuicio personal o profesional al investigado: 

 

 1. En primer lugar, no se olvide que la investigación desplegada tiene por objeto la 

comprobación de la posible participación de la implicada en hechos supuestamente 

constitutivos un delito grave.  

  

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

el Juzgado Central de Instrucción realice un control efectivo de la persona investigada a fin 

de asegurar que en todo momento se encuentre sujeto al proceso. 

 

 3. En tercer lugar, la investigación penal no está finalizada, lo que aconseja garantizar 

la presencia del investigado en territorio nacional.  

  

 Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  los  demás  de  general  y  pertinente  

aplicación,  se  dicta  la  siguiente 

  

PARTE  DISPOSITIVA 

 

 ACUERDO: 

 

 Acordar LA LIBERTAD PROVISIONAL sin fianza de    , con 

las siguientes obligaciones: 

 

- Fijar domicilio a efecto de notificaciones, comunicar a este juzgado cualquier 

cambio  del mismo y facilitar un teléfono para estar siempre localizado; 
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- Obligación apud acta de comparecer mientras se sustancia el presente 

expediente en el Juzgado más próximo a su domicilio habitual  semanalmente, así 

como cuantas veces fuere llamado por el Juzgado; 

 

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

 

- Retirada de su pasaporte, que deberá ser consignado ante este Juzgado en el 

plazo de 24 horas, con los apercibimientos oportunos para el caso de dejar de 

atender la referida obligación. 

 

Con indicación de que el incumplimiento de estas medidas cautelares podría dar 

lugar a la agravación de las mismas, pudiendo llegar a decretarse nuevamente su prisión 

provisional. 

 

Expídanse los oportunos oficios y mandamientos para el cumplimiento de lo 

acordado. 

 

Notifíquese la presente resolución al interesado, al Ministerio Fiscal y demás partes 

personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reforma en 

el plazo de los TRES días siguientes a su notificación y/o recurso de apelación en el plazo de 

los CINCO días siguientes a su notificación. 

 

 Así lo acuerda manda y firma Don , MAGISTRADO-JUEZ del 

Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 de Madrid. Doy fe. 

 
  
 
  
 
 




