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AUTO DE PRISIÓN 

En la Ciudad de Palma de Mallorca a 1 O de Noviembre de dos mil 

quince. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con esta fecha ha/n sido puesto/s a disposición de 

este Juzgado GUMERSINDO CALERO como presunto 

autor de un delito de OBSTRUCCION A LA JUSTICIA. 

SEGUNDO.- En la audiencia a que se refiere el artículo 505 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal el Ministerio Fiscal interesó la adopción 

de la medida cautelar de prisión provisional de los detenidos. 

El Letrado defensor interesó su libertad provisional. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.· La prisión provisional se regula en los artículos 502 Y 

SS de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, además de otras normas 

internacionales aplicables en España, como el artículo 5 del Convenio 

Europeo de Derechos del Hombre. La legislación vigente se halla 

inspirada en el carácter excepcional de estas medidas, que en ningún 

caso pueden constituir cumplimiento anticipado de la pena ya que se 

trata de una medida cautelar; en este sentido tienen alto valor 

interpretativo las directrices de la Recomendación 80/11 del Consejo 

de Europa, adoptada por el Comité de Ministros el 27 de Junio de 

1980. El Tribunal Constitucional, por su parte, desde antiguo viene 

declarando compatible la presunción de inocencia con la 

aplicación de las medidas cautelares siempre que se adopten en 

resolución fundada y basada en un juicio de razonabilidad acerca de la 

finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes (STC 108/94, de 

26 de Noviembre; 178/85 de 19 de Diciembre , 66/89 de 17 de Abril y 

85/89 de 1 O de Mayo). 

SEGUNDO.- De acuerdo con el art. 503 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal la PRISION PROVISIONAL sólo podrá ser 

decretada cuando concurran los siguientes requisitos: 

1.- Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos 

que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo 

máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena 

privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere 
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antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, 

derivados de condena por delito doloso. 

2.- Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer 

responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se 

haya de dictar el auto de prisión. 

3.- Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los 

siguientes fines: 

a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando 

pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga. 

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a 

la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera 

imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de 

éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en 

particular en aquellos supuestos en los que procede INCOAR el 

procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el titulo 111 del 

libro IV de esta Ley. 

Procederá acordar por esa causa la prisión provisional de la persona 

imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las 

actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su 

llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años 

anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que respecto 

de la pena establece el ordinal 1 de este apartado. 

b ).- Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las 

fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos 

en que exista un peligro fundado y concreto. 
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Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad 

del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes 

de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o 

quienes pudieran serlo. 

c).- Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes 

jurídicos de la víctima, especialmente cuando éste sea alguna de las 

personas a las que se refiere el art. 173.2 del Codigo Penal. En estos 

casos, no sera aplicable el límite que respecto de la pena establece el 

ordinal 1 de este apartado. 

2.- También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo 

los requisitos establecidos en los ordinales 1 y 2 del apartado anterior, 

para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos 

delictivos. 

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las 

circunstancias del hecho, así como la gravedad de los delitos que se 

pudieran cometer. 

Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa 

cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite 

previsto en el ordinal 1 del apartado anterior no será aplicable cuando 

de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que 

aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda 

racionalmente inferirse que el imputado viene actuando 

concertadamente con otra u otras personas de forma organizada 

para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades 

delictivas con habitualidad. 

TERCERO.- A la vista de lo instruido hasta la fecha en las 

presentes actuaciones deben sacarse las siguientes conclusiones: a) 
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consta en la causa la posible existencia de un delito de 

OBSTRUCCION A LA JUSTICIA del artículo 464 del mismo texto 

legal; b) Dicha infracción penal tiene señalada de hasta cuatro años 

de prisión y e) aparecen en la causa motivos bastantes para creer 

responsable de los mismos a la persona a la que se refiere el 

antecedente de hecho primero de la presente resolución. 

Este nuevo hecho imputado al Sr Calero, cometido pocos días 

después de ser puesto a disposición judicial por segunda vez, y 

acordarse su libertad provisional, además de ser objetivamente 

grave, debe ser analizado en el contexto material y procesal en que 

han ocurrido. 

En el auto de prisión recientemente dictado (27 de octubre), se 

recogen distintos episodios relacionados con coacciones y amenazas 

a agentes de policía que denunciaban las practicas corruptas, e 

incluso entre otras personas, contra la anterior instructora de la causa 

y el Ministerio Fiscal. 

Así en fechas recientes, con ocasión de hallarse reunida la Junta 

de mandos en el acuartelamiento de San Fernando, el oficial 

imputado Vallecillo, en libertad provisional por la Audiencia 

Nacional, condenado recientemente por torturas por la Audiencia de 

Palma, y que ya fue detenido por esta causa, actualmente en libertad 

provisional, irrumpió en la citada reunión en compañía del también 

imputado por amenazas y obstrucción a la justicia Jaime Garau 

(DP3626/13), AMENAZANDO de la siguiente manera: 

"Vais a conseguir que con la pistola haga una tontería 

contra el mariconazo del Fiscal, y la hija de puta de la Juez", 
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hechos actualmente investigados en diligencias informativas abiertas 

por la Fiscalía, en las que comparecieron y declararon la totalidad de 

los mandos presentes cuando ocurrieron esos hechos, declarando de 

manera tan poco coincidente que evidencia que no sólo mienten, si no 

que además ni siquiera se pusieron de acuerdo para declarar con una 

única versión. 

En otro ejemplo de la deplorable actuación de los mandos de la 

Policía Local, el Intendente Sr. Vera, en coordinación con el 

Inspector Sr Quetglas, habrían archivado de plano una denuncia 

contra un policía local de Palma interino, Sr. Montesinos destinado 

en el GAP, denuncia formalizada por escrito, en el que se alertaba de 

sus negocios en Playa de Palma, y para ello se habrían limitado 

simplemente a oír al mismo denunciado. 

El agente Ruiz, fue perseguido y amenazado por una 

"banda de Rumanos", hasta el punto que le hicieron temer por su 

vida, motivo por el que se vio obligado a permutar su plaza con un 

compañero de Granollers, lugar en el que actualmente presta servicio. 

Siguiendo con la persecución padecida por un buen número 

de policías honestos, debemos destacar que denunciados por un 

policía local, en concreto el Sr. Jover (folio 9597), los 

privilegios de que gozaba un policía local imputado en esta causa - Sr. 

Mas (hijo)- el Intendente entonces, Sr Mut, con la 

aquiescencia del Regidor Sr. Navarro, habría acordado imponer 

una medida cautelar disciplinaria contra el denunciante. 
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De hecho el Sr Mut, tal y como acredita una grabación 

efectuada, y cuya trascripción figura unida a la causa (folio 10763 bis), 

manifiesta I iteral mente: 

"Me sab molt de greu i me emprenya molt ", haber adoptado la 

medida de traslado forzoso, pero da a entender que lo hace porque 

hay Comisarios y Mayores rebotados (Estarellas, Brull y 

Mascaró), negándose a explicar en su declaración judicial como 

imputado. qué persona o político concreto le había dado la orden 

de perjudicar injustamente al Sr Ramis, lo que por otra parte 

constituye un claro delito de prevaricación. 

Concretamente manifestó: "No quiere contestar quien le 

presiona". 

Por otro lado, los hermanos Gómez, uno de los cuales 

denunció al Jefe de la Patrulla verde, Sr Torres, por preavisar de las 

inspecciones que iban a realizar, y al Sr Montesinos, fueron también 

objeto de graves amenazas. 

Estos dos hermanos han sido amenazados por otros policías 

imputados ( Más Montesinos, etc), quienes 

al tiempo que efectuaban prácticas de tiro gritaban sus nombres, 

hechos que han confirmado en declaración testifical otros 

compañeros. 

Acerca de estos hechos tanto el Comisario Sr Mut como el 

Regidor Sr Navarro, también imputados, declararon 

inexplicablemente que: "sólo habían oído rumores " (folios 10752 bis y 
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ss), cuando en realidad obra en la causa que testigos presentes en los 

ejercicios de tiro (Policía Sr Honorato), declaraba lo siguiente: 

"que estuvieron toda la mañana disparando y empezaron a 

bromear Mas y Tomas hablando entre ellos y decían: 

"Juanmi. Vicente. muerto, a la par que disparaban. que lo dijeron en 

varias ocasiones .... El tono era jocoso en el sentido de que se reían 

que el volumen de voz que utilizaban no era por lo "bajini" hablaban 

sin que les importase si alguien oía ..... que el tiro es algo muy serio, 

que no caben bromas, que se debería permanecer en silencio porque 

la munición es real, y es peligroso, que Juan y Vicente son los 

hermanos Gómez Ferrer" (folio 10744bis). 

Por otra parte, tales amenazas no fueron negadas por los 

imputados, si bien manifestaron que cuando las profirieron no iban 

dirigidas a los hermanos Gómez, sino contra miembros de otros 

cuerpos que "casualmente" se llamaban también Vicente y Juan 

Miguel. 

Vicente Gómez ha sufrido en estos días otro episodio de 

amenazas/coacciones ya que le han saboteado la instalación 

eléctrica de su domicilio, circunstancia que como ha manifestado en 

declaración judicial, le ha causado tanto a él como a su familia un gran 

desasosiego, hasta el punto que valoran la posibilidad de cambiar de 

domicilio. 

Por otra parte, el agente Andres Aguiló A (Nº 304), 

declaraba que puso en conocimiento de sus superiores, en 

concreto del subinspector Antonio PLANAS y después del Mayor 

Miguel PERICÁS (actualmente Comisario) hechos delictivos 
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cometidos por compañeros, y éstos le dijeron que efectivamente 

eran hechos muy graves, y que se iniciaría una investigación interna 

que parece ser nunca se produjo, o no llegó a ninguna parte. 

También relata que se sintió perseguido dentro del Cuerpo por 

aquellos hechos, y que sufrió represalias por parte de Lorenzo 

cambiándolo de destino. 

Igualmente los agentes de policía miembros del GAP Antonio 

Ramis J (folio 9597), Antonio Ciar (folio 9954) y 

Francisco Durán (folio 9927), entre otros, tal y como 

también confirmó en la reciente declaración judicial prestada por 

Santiago Adrover (23 de octubre de 2015), fueron objeto no sólo de 

maltrato profesional, sinó que incluso fueron falsamente 

denunciados junto con Juan Miguel Gómez, dando lugar a una 

investigación en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Palma, que 

concluyó con un auto de archivo en el que no sólo se niega que hayan 

incurrido en responsabilidades penales, si no también disciplinarias. 

Tanto a los anteriormente citados, como a otros miembros del 

GAP, se les forzó abandonar la citada unidad para incorporarse a 

otros destinos con los consiguientes perjuicios personales, familiares, 

y económicos (por ejemplo, dejaron de percibir unos 300 euros de 

nómina) 

Tampoco cabe descuidar que la Sr3 Regidora de Seguridad del 

Ayuntamiento de Palma, Dª Angélica Pastor, ha recibido 

recientemente un escrito amenazador remitido por algún agente de 

Policía todavía sin identificar, y ello como consecuencia de la actitud 

colaborada que la Sr" Regidora está mostrando con esta investigación. 
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Por otra parte, distintos empresarios han sido objeto de un 

constante acoso descrito detalladamente en la resolución a la que 

antes hacíamos referencia. 

Tal y como hemos dicho en numerosas ocasiones, en este 

proceso se investiga entre otras cosas, una trama de corrupción policial 

en la que han aflorado muy serios indicios no solo de la comisión 

multitud de delitos, sinó del uso frecuente de la coacción, la 

amenaza y la intimidación por parte de numerosos agentes de la 

Policia Local, algunos ya imputados/condenados por la comisión de 

graves delitos cometidos incluso en el seno de peligrosas 

organizaciones criminales. 

El Sr Gumersindo Calero forma parte de esta trama, y existen 

indicios de que hubiera participado en episodios muy violentos 

(palizas a extranjeros sin justificación ni motivo alguno), y también de 

que se apoderaba para sí de las sustancias estupefacientes que 

intervenía sobre todo a personas de raza negra. 

Tal y como decíamos al comienzo de esta resolución, las 

amenazas vertidas por el Sr Calero contra el testigo protegido N °13, 

no sólo son objetivamente graves, si no que cobran una mayor 

dimensión, atendiendo al perfil ya expuesto de los integrantes de la 

trama criminal, y de las tácticas que los mismos han venido utilizando 

durante años, circunstancia que hace necesaria la adopción de 

medídas cautelares más restrictivas que aseguren la tranquilidad 

e integridad física de los testigos que colaboran con esta 

investigación. 
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El indicado testigo protegido en declaración prestada en el día de 

ayer decía textualmente lo siguiente: 

"Que Gumersindo con posterioridad a ser puesto en libertad el dia 28/10/15 

después de haber sido detenido por este Juzgado, fue a buscar al declarante al 

Punt de Joc (un salón recreativo de Son Ferriol) para manifestarle :" que si el 

declarante estaba contento con que él -Gumersindo- hubiera pasado 3 días en el 

calabozo, que todo era debido a la denuncia falsa que el declarante había hecho 

contra él ". Que la mujer de Gumersindo estaba presente, que le grito al declarante 

y que igualmente le recrimino la supuesta denuncia que había hecho contra 

Gumersindo. Que Gumersíndo le repetía constantemente "que tuviera cuidado, que 

la policía local no se iba a conformar con que el declarante los fuera denunciando, 

que la próxima vez la cosa sería más seria" que la situación se puso tan violenta 

que los camareros del local intercedieron de manera que sacaron por la fuerza a 

Gumersindo y a su mujer. Que también le dijeron los dos que el declarante era un 

delincuente y que porque no denuncia solo a la policía local y no a la policía 

nacional, "que esto no iba a quedar así y que tuviera cuidado porque los 

policías son muchos " Que ante estas ultimas manifestaciones el declarante se 

sintió presionado y lo que el declarante cree que querían era que no declarara 

contra policías locales y que desv iara la atención contra los nacionales. Que 

recibió insultos sobre todo de la mujer de Gumersindo que le decía que era un 

desgraciado, delincuente, hijo de puta (insultos que repetía constantemente)." 

En definitiva, resulta evidente que la actuación del Sr Calero 

tiene o persigue un efecto claramente intimidatorio sobre un testigo 

de la causa, pues se pretende generar la falsa apariencia, impresión o 

creencia de que algunos policías corruptos, muchas veces amparados 

por sus mandos, están por encima de la ley, pudiendo acceder cuando 

quieran a las fuentes de prueba de que se está valiendo esta 

instrucción, y que deben ser protegidas a toda costa, razones todas 
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ellas que conducen a acordar la medida cautelar interesada por el 

Ministerio Fiscal. 

Vistos los artículos citados y demás aplicables al presente caso, 

HE DECIDIDO: Acordar la PRISIÓN COMUNICADA Y SIN FIANZA 

de GUMERSINDO CALERO lo que se le hará saber al 

mismo informándole de sus derechos y, para que se lleve a efecto lo 

acordado, expídanse el oportuno mandamiento al Sr. Director del 

Centro Penitenciario de esta Ciudad. 

Póngase tal acuerdo en conocimiento del Ministerio Fiscal y de las 

partes personadas. 

Esta resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso 

de reforma en el plazo de tres días a contar desde el de su notificación. 

INSCRIBASE LA PRESENTE EN EL REGISTRO DE MEDIDAS 

CAUTELARES 

Así lo acuerdo, mando y firmo yo, Manuel Penalva Oliver, 

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número doce de Palma de 

Mallorca. 

DILIGENCIA.-Seguidamente se cumple lo ordenado; doy fe. 


