
 

AUDIENCIA NACIONAL 
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION CINCO 
Procedimiento Abreviado 141/2012 
 
 

AUTO 
 

 En Madrid a 7 de mayo de 2021. 

 Dada cuenta con el anterior informe del Ministerio Fiscal únase a la 

causa de su razón, y  

 

 

HECHOS 

 

 ÚNICO.-. Por la representación de la investigada Dª  Marta Ferrusola 

Lladós, se presentó escrito interesando el archivo del procedimiento 

respecto de ella, al que adjuntaban documentación médica, de cuyo 

contenido se extraía que padece demencia De lo anterior se dio traslado al 

Ministerio Fiscal que informó, solicitando la aportación de otra 

documentación citada en ese escrito, pero no aportada. También interesó 

un examen médico forense de la afectada. 

Efectuado el examen médico forense se concluye que la investigada 

presenta:………………………………………….. 

También incorpora consideraciones sobre la demencia y su 

evolución, ilustrativas del proceso en el que está inmersa. 

 Se ha informado por el Ministerio Fiscal que  no se opone a que se 

acceda el archivo de la causa respecto de la imputada Marta Ferrusola 

Lladós, sin perjuicio de que se dé traslado al Ministerio Fiscal, mediante 

testimonio, de los informes   incorporados al procedimiento con objeto de 

instar ante la jurisdicción civil su incapacitación. 

 

 RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

 ÚNICO.- Conforme con lo dispuesto en el art 383 del L.E.Crim. cuyo 

texto ha sido interpretado en numerosas ocasiones, en el sentido de 

considerar que, dada la circunstancia de una demencia sobrevenida, solo 

caben dos interpretaciones de este texto legal: 

1º.- Bien “procede acordar la suspensión provisional y archivo de la causa, 

bien entendido que el Tribunal deberá supervisar con la periodicidad 

necesaria el estado de salud del procesado y en caso de que pudiera 

restablecerse en condiciones para afrontar el juicio oral, esto es si 

desaparecen las causas que han motivado la anulación y suspensión del juicio 

oral, deberá éste ser celebrado. (SSTS 65/2003 y 207/2002). y si se acredita 

que la demencia o incapacidad mental del procesado es de carácter 

permanente e irreversible en sus efectos, sin posibilidad de episodios lúcidos, 

deberá cesar toda intervención penal sobre el mismo” debiendo darse traslado 

de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que inste en el orden jurisdiccional 

civil las medidas pertinentes en materia de incapacitación o internamiento del 

afectado. (STS 844/2017) 



 

2º.- Proceder a la celebración del juicio oral con objeto de imponer las 

medidas de seguridad que se consideren oportunas. (STS 844/2017). 

Sin embargo, como señala el Ministerio Fiscal, deben tenerse en 

cuenta las circunstancias que concurren en el presente caso y que se 

describen por la Médico Forense en su informe: …. la Sra. Ferrusola necesita 

…………………… 

 Con ello, procede decretar el archivo de  las presentes diligencias de 

conformidad al artículo 779 Primera de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

 Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación 
 

ISPONGO: Decretar el archivo de las presentes actuaciones 

respecto de Dª  Marta Ferrusola Lladós. 

 Una vez firme esta resolución líbrese el testimonio 

interesado por el Ministerio Fiscal.  

 La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de 

reforma y apelación. 

 Una vez firme esta resolución archívese la presente causa. 

  Lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. D. Santiago J. Pedraz Gómez, 

Magistrado- Juez del Juzgado Central de lnstrucción  número Uno. Doy fe. 

 

 

 

 D


