
 
 
Diligencias Previas 854/2017 
 
 

 
AL JUZGADO DE ÌNSTRUCCION Nº 12 DE PALMA 

 
 
 
 Nuria  , Procuradora de los Tribunales, en representación de Marian 
Ciprian Sabau, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO 
 
 
 Que mediante el presente escrito vengo evacuar el trámite conferido conforme el 
artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y así formulo escrito provisional de 
calificación de os hechos conforme las siguientes 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 Primera.- Los hechos no sucedieron conforme relatan el Ministerio Fiscal.  
 
  
 Segunda.- Los hechos realmente acontecidos no constituyen delito alguno. 
 
 
 Tercera.- No existiendo delito, no cabe hablar de autoría. 
 
 
 Cuarta.- Al no existir delito no puede alegarse la existencia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal. 
 
 
 Quinta.- No procede imponer pena alguna a mi mandante. 
 
 
 Para el acto del Juicio Oral, se interesan los siguientes medios de prueba: 
 

1. Declaración del acusado Marian Ciprian Sabau. 
2. Testifical de Arturo Segade por su relación con los hechos atribuidos a mi 

mandante y máxime si se atiende a los Folios 70, 76 y 185 así como a que estuvo 
encausado en estas Diligencias. 

3. Más testifical consistente en Testifical de Jaime Lladó atendida la mención que 
hace de él y su participación en estos hechos el testigo protegido nº 29 (  

) y obrantes a los folios 70, 76, 171 y 197. 
4. Más testifical de Bartolomé Cursach y de Bartolomé Sbert habida cuenta de la 

relación que el testigo protegido les atribuye con mi mandante, así como el Auto 
de PADD y el escrito de acusación del Ministerio Fiscal (se solicita su declaración 



como testigos dado que supuestamente mi mandante delinquió contra la 
integridad del testigo protegido en beneficio de estos). Véase además como el 
Auto de PADD y las diversas declaraciones del testigo y escritos del M. Fiscal les 
atribuyen un comportamiento y proceder en la sombra. 

5. Más testifical de Aleznadra Maria Puscasiu (Folio 30). 
6. Más testifical de Marian Ulidescu que podrá ser citado a través de esta 

representación, su declaración trae causa en explicar las razones y causas por las 
que verdaderamente vino a España el acusado y como las mismas no coinciden 
en modo alguno a las atribuidas por el M. Público. 

7. Documental, que se recaben antecedentes penales del acusado y su vida laboral a 
través del Punto Neutro Judicial. 

8. Más documental, que se libre Oficio a la compañía telefónica del Testigo 
Protegido a fin que informen en cuantas ocasiones y en qué fechas este telefoneó 
al 091. 

9. Más documental, la aportada en este escrito y consistente en carta de despido 
disciplinario de mi mandante de la empresa “Titos SA” y documental consistente 
en histórico de denuncias interpuestas por el testigo nº 29. 

10. Que se acuerde dejar sin efecto la condición de testigo protegido nº 29 de 
  dado que en la causa obran documentos que informan de su 

filiación completa por lo que es estéril e inútil mantener ya tal condición. 
11. Más testifical de Artur Daniel Liitwin con nº de interno en el Centro 

Penitenciario de Palma 20015013245 y de Ziaqdin Ceilan con nº de interno 
2012017398, dado que ambos podrán deponer sobre los hechos atribuidos a mi 
mandante respecto de Adrian Vernicianu (téngase en cuenta que A. Vernicianu, 
acusado y estos testigos estuvieron juntos en el Centro Penitenciario de Palma y 
en tales dependencias tuvieron, supuestamente, acontecimiento los hechos 
denunciados por dicho testigo y atribuidos a mi mandante). 

12. Documental, que se libre Oficio al Centro Penitenciario de Palma de Mallorca a 
fin que informen si existe algún escrito de queja, denuncia, comunicación o 
análogo en el que Adrian Vernicianu manifieste haber sido amenazado por mi 
mandan, tenerle miedo o solicitar un cambio de modulo. 

13. Más documental que se aporta en este acto y consistente en pantallazos de 
whatsapp habidos entre Adrian V. y mi mandante, solicitando se acuerde su 
traducción al español por los servicios adscritos al Juzgado. 

14. Documental por lectura integra de la causa.  
15. El resto de pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal aunque posteriormente 

renunciarán a ellas expresamente. 
 
 En su virtud, 
 
 AL JUZGADO SOLICITO, que tenga por presentado este escrito, se sirva a admitirlo, 
tenga por personada a esta representación y por evacuado el trámite conferido, elevando 
actuaciones para su enjuiciamiento. 
 
 OTROSI DIGO, que al amparo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se deja 
desde este momento constancia y mención de la vulneración del artículo 24 de mi mandante a 
la presunción de inocencia, juez predeterminado por ley y derecho de defensa. 
 
 En Palma, a 14 de marzo de 2017 


