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AUTO 

En PALMA DE MALLORCA, a doce de Enero de dos mil dieciseis . 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por auto de fecha 10-11-2015, se acordó la prisión 
provisional de GUMERSINDO CALERO 

SEGUNDO. - Que a raíz de la declaración testifical de Javier 
Gutiérrez se acordó dar traslado al Ministerio 

Fisca 1. El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de 
solicitar la libertad provisional de GUMERSINDO CALERO 

con la obligación de presentarse los días 1 y 15 de 
cada mes. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. - Conforme declara en términos generales el artículo 
539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus párrafos 
primero y último, los autos de prisión provisional serán 
reformables durante todo el curso de la causa, pudiendo el 
imputado ser preso y puesto en libertad cuantas veces sea 
procedente, facultando el último párrafo del mismo artículo al 
Juez o Tribunal, cuando entienda que procede la libertad o la 
modificación de la libertad provisional en términos más 
favorables al sometido a la medida, para acordarla incluso de 
oficio y sin necesidad de someterse a petición de parte, en 
congruencia con las declaraciones de los artículos 502 y 528 
del mismo texto legal, entre otros, que acuden a la prisión 
provisional corno el último instituto limitativo de derechos al 



que habrá de acudirse en la instrucción penal respecto de la 
persona del imputado. 

ADMINISTRACION 
DEHJST1c1A SEGUNDO.- Por lo anterior, procede en este caso reformar la 

situación de prision de GUMERSINDO CALERO en el 
sentido de acordar su libertad provisional, al no concurrir ya 
las circunstancias que motivaron que en su día se decretara su 
ingreso en prisión. 

PARTE DISPOSITIVA 

Se REFORMA EL AUTO de fecha 10-11-2015, en cuanto al 
particular de la prisión acordada, decretando en su lugar la 
LIBERTAD PROVISIONAL de GUMERSINDO CALERO con la 
obligación "apud-acta" de comparecer ante este Órgano judicial 
y ante el que en su día conozca de la causa los días 1 y 15 y 
cuantas veces fuere llamado, contrayendo igualmente la 
obligación de poner inmediatamente en conocimiento de este 
Órgano judicial y de cuantos conozcan en lo sucesivo de la 
presente causa cuantos cambios de domicilio verifique, 
significándole que el incumplimiento de tales obligaciones 
podría suponer la reforma de la presente resolución, acordando 
en su lugar la prisión provisional. 

Para la efectividad de lo acordado, líbrense los despachos que 
sean oportunos. 

Llévese testimonio de la presente resolución a las actuaciones 
de que dimana la presente pieza. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante interposición de RECU'RSO DE 
REFORMA y subsidiario de APELACIÓN dentro de los TRES DÍAS 
siguientes a su notificación o RECU'RSO DE APELACIÓN directo 
dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación. 


