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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

NUMERO DOCE 

PALMA DE MALLORCA 

DILIGENCIAS PREVIAS : 1176/14 

AUTO DE DETENCIÓN 

En la Ciudad de Palma de Mallorca a doce de Febrero de dos 

mil dieciséis. 

ANTECEDENTES DE HECHO 



ÚNICO.- En este procedimiento se han descubierto una vez más 

serios indicios de que el Sr JAIME GARAU estaría 

indiciariamente implicado en un nuevo episodio de intimidación y 

amenazas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

ÚNICO.-EI art. 492.4° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

impone la obligación de detener a una persona imputada por delito 

castigado con pena inferior a seis años, cuando la Autoridad o agente 

tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de 

un hecho que presente los caracteres de delito, y que los tenga 

también bastantes para creer que la persona a quien intente 

detener tuvo participación en él. 

El artículo 497 de la LECRM, establece que cuando el Juez o 

Tribunal a quien se entregue el detenido sea el propio de la causa, y 

la detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números 1 º, 

2°, 6° y 7° del artículo 490, y 2°, 3° o 4° del artículo 492, se elevará la 

detención a prisión o se dejará sin efecto, en el término de 72 horas a 

contar desde que el detenido le hubiese sido entregado. 

En el presente caso se cumplen ambos requisitos, ya que del 

atestado/denuncia presentada en este Juzgado, puede inferirse 

claramente que los hechos objeto de imputación son susceptibles de 

ser incardinados en los tipos delictivos antes mencionados, 

derivándose de lo actuado hasta el momento indicios suficientes de 



que el imputado ha tenido participación activa en el delito objeto de la 

presente investigación . 

Habida cuenta que se precisa su declarac ión jud icial con el fin 

de esclarecer los gravísimos hechos objeto de imputación, se está en 

el caso de acordar la detención judicial del imputado por plazo no 

superior a 72 horas, durante el cual el detenido estará a disposición 

de este Juzgado . 

Vistos los artículos citados y demás aplicables al presente caso, 

HE DECIDIDO: Acordar la DETENCIÓN JUDICIAL de 

JAIME GARAU lo que se le hará saber informándole de sus 

derechos , para asegurar su presencia en estas dependencias el día 

12 de febrero de 2016. 

Póngase tal acuerdo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

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

ADM~1sTRAc1oi-; r Magistrado Juez del Juzgado \ e Instrucción número Doce de Palma de 
OEJUS!ICJA I 

Mallorca. 

--

DILIGENCIA.-Seguidamente se cumple lo otdenado; doy fe. 
I 
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NOTIFICACIÓN.-Teniendo a mi presencia a JAIME GARAU 

le notifico la presente resolución por lectura integra y entrega 


