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A U T O

En la Villa de Madrid, a 16 de octubre de 2017 

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- En el día de hoy se ha recibido declaración a D. Josep Lluis 

Trapero Álvarez y a Teresa Laplana Cacera (Intendente de los Mossos 

D'Esquadra nº XX.XXX.XXX), habiendo solicitado el Ministerio Fiscal la celebración 

dE; la comparecencia prevista en el art. 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en 

, cuyo desarrollo el Ministerio Fiscal ha solicitado la prisión provisional de Josep Lluis 

Trapero, y la prisión provisional de la Sra. Laplana que podrá eludir mediante 

prestación de fianza por importe de 40.000 euros, a las que se han opuesto sus 

defensas, en los términos obrantes en las actas levantadas al efecto. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- El Tribunal Constitucional ha establecido una consolidada 

doctrina constitucional respecto de la exigencia de motivación de las medidas 

cautelares judiciales limitativas del derecho a la libertad a adoptar en el marco de un 

proceso penai (STC 179/2011, de 1 de noviembre). A esos efectos, existen 

pronunciamientos -los mayoritarios- en relación con la prisión provisional en los que 

se ha destacado que dicha medida cautelar ha de expresarse a través de una 
:'. 

resolución judicial motivada, cuya motivación ha de ser suficiente y razonable,· 
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, ,DEJUSTICIA: 

La finalidad inmediata de las personas que protagonizaron los actos de los días 
20 y 21 de septiembre de 2017, antes descritos, estaba orientada a impedir qu� 
funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la Ley y 
de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento 
judicial. La finalidad última de estas movilizaciones era conseguir la celebración de! 
referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de 
España, siendo conscientes de que desarrollaban una actuación al margen de las 
vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en 
particular de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución. 

Durante todo el día los dispositivos de la Guardia Civil pidieron de forma 
reiterada la intervención de los Mossos D' Esquadra, a través de la Intendente 
Teresa Laplana Cocera (XX.XXX.XXX-X), a fin de que les auxiliaran para hacer 
llegar hasta el lugar a los detenidos que debían presenciar los registros y para poder 
retirar los vehículos oficiales en cuyo interior había armas y que estaban 
siendo destrozados, así como para garantizar la seguridad del edificio y las 

personas de 1J comisión judicial que allí se encontraban. 

En concreto, sobre las 09:15 horas, el Teniente de la Guardia Civil de la Unidad 
de Policía Judicial de la Zona de Cataluña C57393S mantuvo una entrevista con lci 
citada Intendente responsable del Distrito; y en ese momento responsable del 
operativo de los Mossos D' Esquadra. El Teniente le informó que la concentración 
que se encontraba en la puerta del edificio había cortado el tráfico, lo que afectaba a 
la seguridad ciudadana, y le solicitó que movilizara a las unidades necesarias par� 
alejar a la concentración haciendo un cordón de seguridad o cerco alrededor de los 
vehículos, a lo que la responsable de, los Mossos D' Esquadra respondió. que no 
existía afectación a la seguridad ciudadana y tampoco preveía que la hubiera, ya 
que no parecía una masa violenta, por lo que no solicitaría la movilización de esta� 
unidades. 

A las 09:50 horas, al aumentar la concentración de manifestantes, se le volvió a 
{ 

requerir para que separara unos metros la concentración para alejarla de la puerta 
de acceso, manifestando entonces la Intendente que no podía y que su intención era 
mantener la situación. 














