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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 12

3

rA LMA DE MALLORCA
VÍA ALEMANIA N° 5, 2°
Teléfono: 971 719598 Fax: 971 716614

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 1229/16

AUTO ACORDANDO ALEJAMIENTO/PROHIBICION RESIDIR

En Palma de Mallorca a 12 de agosto de 2016.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Que en este Juzgado de mi cargo se siguen las
Diligencias Previas con el número de registro arriba expresado, en virtud
de Atestado/denuncia por la presunta comisión de un delito de
PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL Y DELITO CONTINUADO
CONTRA LA PROPIEDAD.

SEGUNDO.- Que el Ministerio Fisca l ha solicitado que se
1 dicte orden que prohíba

-a los investigados permanecer o residir en la

isla de Mallorca, concediéndoles a estos efectos el plazo de tres días,
durante el cual no podrán permanecer, residir o acercarse a menos de 3
kilómetros del arenal, Can pastilla y Playa de Palma.

La Defensa se ha opuesto a la adopción de la medida en
base a los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables.
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FUNDAM ENTOS JURI DICOS

PRIMERO.- El artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento
establece litera lmente que: "En Jos casos en los que se

Criminal

investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código
Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte
.

estrictamente necesario al fin de protección de • la víctima, imponer
cautelarmente al inculpado la prohibición de res idir en un determinado
lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidf!d
Autónoma.
En

las

mismas

condiciones

podrá

imponerle

cautelarmente

la

prohibición de acudir a determinados lugares, b arrios, municipios,
provincias u otras entidades locales o Comunidades Autónomas o de
aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a
determinadas personas.

..

Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación
económica del inculpado y los requerimientos de u salud, situación
familiar y activid?d laboral. Se atenderá especialmente a la posibilidad
de continuidad de esta última, tanto durante la vigencia de la medida
como tras su finalización.
•

En caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida
acordada por el juez o tribunal, éste convocará la comparecencia
regulada en el artículo 505 para la adopción de la prisión provisional en
los términos del artículo 503, de la orden de protección prevista en el
artículo 544 ter o de otra medida cautelar que implique una mayor
limitación de su libertad personal, para lo cual se tendrán en cuenta la
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lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, .
libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia
imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrim o nio y el
· d
1
vedad de los hechos o al
orden socioeconómico, atendten o a a gra
peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias

la imposición de una o varias de /as prohibiciones contempladas en el
artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera
grave o de cinco si fuera menos grave.
No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión Y el
juez o tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas
prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno y 1O años al de
la duración de fa pena de prisión impuesta en la sentencia, si el d elito
fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. E n este
supuesto, la pena de prisión y /as prohibióones antes citadas se
, cumplirán necesariamente por el condenado de forma simultánea.
2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del
apartado 1 de este artículo cometidos contra quien se·a o haya sido el
cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado
por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre /os
1

descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o

l afinidad,

propios

o

del cónyuge

o

conviviente,

o

sobre los menores 0
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incapaces que con él convivan o que so hallen sujetos a la potestad,
_.

tutela,

J ..... ¡.,·.

curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge

0

convtvienta, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la
que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así
como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se
encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o
privados se acordará, en todC? caso, la aplicación de la pena prevista en
el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez
.
años si el delito fuera grave o de cinco sí fuera menos grave, s1n
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior.
3. También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el
articulo 48, por un período de tiempo que no excederá de seis meses,
por la comisión de una infracción calificada como falta contra las
personas de los artículos 617 y 620.
SEGUNDO.- Al margen de si los hechos denunciados han

tenido o no lugar en la realidad, cuestión esta cuyo esclarecimi ento
justifica la incoación de las presentes Diligencias y eventualmente la
celebración de un juicio tras el que definitivamente se resolverá lo que
pro.ceda al respecto, en este momento procesal se constata que existen
senos indicios que los investigados forman parte d
.
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perfectam ente

delim itados, y procurG escog<~r victiméls de llí-lcionGiidad extranjera,
ocasionalmente res identes en la isla, con el fin de nsegurarse la
impunidad ante la dificu ltad de investigar tales hechos delictivos, dado
que las citadas víctimas abandonan la isla e incluso el país en un corto
espacio de tiempo.

Esta

continuada

actividad

delictiva,

. que

viene

prolongándose en el ti empo durante varios años, no solo afecta a las
víctimas directas de los hechos delictivos, sino que causa un daño
irreparable a la imagen de la isla y por extensión del país, provocando
además en la ciudadanía una indeseable sensación de impunidad, de
quienes

aprovechan

los

resquicios

que favorece

una

legislación

garantista , incapaz de atajar estos fenómenos delictivos.

Así pues, a fin de asegurar que no se sigan cometiendo
hechos de esta naturaleza , castigados en los artículos 570 bis y/o ter del
Código Penal, y 234 y ss del mismo texto legal, se está en el caso, de
conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, de acordar
preventivamente una medida, que como la prohibición de residir y/o
acercarse al territorio donde
hechos delictivos,

se están produciendo la mayoría de

minimice los riesgos descritos en esta resolución,

todo ello sin perjuicio de que en el supuesto de que se incumpla la
medida acordada en esta resolución, o se continúe con la actividad ilícita
en otra parte de este territorio, puedan adoptarse medidas más
restrictivas, e incluso la prisión provisional hasta la celebración del juicio.

En atención a lo expuesto,

Anex nº
DISPONGO: Imponer
JUAN

ANTONIO

RODRIGUEZ,

3

cautelarmente a los investigados ,

BUSTAMANTE

VARGAS,

BARTOLOME MATEU GUAL,

DINEL

MONTES

MATTEO ROGNONI,

AMARA FERNANDEZ PORRAS, FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ,
JOSE ANTONIO BUSTAMANTE VARGAS, la inmediata prohibición
de res idir y/o acercarse en la isla de Mallorca, concediéndoles a estos
efectos el plazo de siete días para que cumplan este requerimiento
(hasta las 24 horas del día 19 de agosto), durante el cual no podrán
permanecer, residir o acercarse a menos de 3 kilómetros del Arenal,
Can pastilla y Playa de Palma (sin perjuicio de las gestiones necesarias
para organizar el traslado), BAJO APERCIBIMIENTO de que, en caso
de incumplir tal prohibición, será encausado como autor de un delito
contra la Administración de Justicia, pudiéndose además acordar la

. .,

. .

prrs10n prov1s1onal o cualquier otra medida que implique un a mayor
limitación de su libertad personal.

Notifiques e la presente a los interesados la presente resolución.

INSCRIBASE LA PRESENTE RESOLUCION

EN

EL

REGISTRO

CENTRAL DE MEDIDAS CAUTELARES.

. t
'
e m erponer recurso de
reforma en el plazo de tres días a contar desde el de su notificación.

! Esta resolución no es firme y contra ella cab

Así lo acuerdo, mando y firmo

yo, Manuel Penalva Oliver, Magistrado

Juez del Juzgado de Instrucción número doce de Palma de Mallorca.
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NOTIFICACIÓN Y HEQUERIMIENTO.-fn el lll ÍS iliO d ía yo, la

Secretoria del JUL.gado de instrucción número 12 de PEllnw, teniendo a
mi presencia a JUAN A'NTON IO B USTAMANTE VARG/\S , DINEL

MONTES

RODRIGUEZ,

F3ARTOLOME

MATEU

GUAL,

MATTEO

ROGNON I, AMARA FERNANDEZ PORRAS , FRANC ISCO SANCHEZ
SANCHEZ, JOSE ANTONIO BUSTAMANTE VARGAS , le requerí, por
orden de

s.sa,

para cumplir la anterior resolución notificándole y

entregándole copia de la misma con el apercibimiento de

incurrir, en

caso de incumplimiento, en un delito contra la adminis tración de
justicia,pudiéndose además acordar la prisión provisional o cualquier
otra medida que implique un a mayor limitación de su libertad personal.

Quedando enterado, fi rma conmigo. Doy Fe.

