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Registro en celda por parte de la Policía Judicial.

Por los funcionarios del Grupo I de UCRIF de la Comisaría Provincial de Alicante, se ha presentado solicitud
de mandamiento de entrada y registro en relación a las Diligencias Previas N° 4104/07, en la celda de la
Prisión de Topas ( Salamanca) en la que se encuentra actualmente M. I. (Catalin), al objeto de encontrar en el
interior  del  mismo  pruebas  relevantes  en  relación  a  los  delitos  relativos  a  la  prostitución,  amenazas  y
asociación ilícita tales como distinta documentación que acredite su actividad delictiva, documentación falsa o
falsificada, dinero en metálico, así como el terminal telefónico empleado para lograr mantener todas y cada
una de las conversaciones interceptadas así como cualquier otro efecto, objeto o instrumento que guarden
relación directa o indirecta con los mismos. Se pone de manifiesto en el oficio presentado que en relación a la
investigación en curso, y hasta el momento, se ha procedido a la tramitación de Diligencias Policiales E.D.
106/07  de  fecha  05/10/07  y  E.D 112107  de  24/10/07,  ambas de  la  U.C.R.I.F.  de  Alicante  y  Diligencias
1.316/07 de la U.C.R.I.F. de Málaga, todas ellas encartadas en las Diligencias Previas 4104/07, declaradas
secretas, habiéndose procedido a la detención de momento de varias personas como presuntos miembros de
una Red dedicada a la  explotación coactiva de mujeres en el  ejercicio de la prostitución y al  tráfico  de
estupefacientes, conformando la estructura de una Asociación Ilícita. Todas las investigaciones desarrolladas,
que fructificaron en las detenciones referenciadas, fueron auxiliadas mediante la autorización motivada de
intervención, grabación, observación y escucha de varios números de teléfono. A través de una de ellas se
pudo comprobar como el ciudadano rumano conocido como Jony, mantuvo varías conversaciones con el que
nos ocupa, dejando patente su status de jefe o líder de la Organización investigada, extremo éste aquel que
originó la necesidad de una nueva solicitud de intervención, observación, grabación y escucha de nuevo
número que sería utilizado por un tal “Catalán”, “Buza” ó “Buzatu”. Dicho extremo quedo avalado, no sólo por
el contenido de las conversaciones mantenidas a través del teléfono de Jony, sino también por las de los otros
integrantes del mismo procedimiento judicial ya mencionado. De todo ello se infiere que el grupo cuenta con
una estructura piramidal, tal y como ya se ha informado en escritos anteriores a V.I., conformado por un “jefe
máximo”, correspondiendo este papel a “Buza”; un responsable “in sítu” del grupo, en el caso de Málaga sería
el citado “Jony”, y luego un grupo de proxenetas que cuentan con el permiso y coordinación de los anteriores
para colocar a “sus prostitutas”  en la zona bajo su control, obteniendo beneficios del trabajo de éstas, y
rindiéndolos a su vez (los beneficios) a su jefe inmediato, para que este se lo haga llegar a Buza (Catalin).
El  papel  de Buza,  es el  del  control  absoluto  del  territorio  ocupado por  las prostitutas,  teniendo en todo
momento la última palabra sobre quien trabaja en el mismo, cual es el canon semanal que tienen que pagar
los  proxenetas  por  ocupar  “su  zona”,  facilitando  protección  a  sus  proxenetas  y  recaudando  cantidades
económicas de todos ellos. En relación a la intervención, observación, grabación y escucha del teléfono móvil
número 6171XXX, perteneciente a la compañía VODAFONE, y utilizado por M. I., alias “Catalín”, “Buza” ó
“Buzatu”,  nacido el 20-05-1980 en Brasov (Rumania), el  cual se encuentra en la actualidad interno en la
Prisión de Topas (Salamanca) se deduce: Que, M. I., continua recibiendo el dinero generado por el grupo de
Málaga a través del ejercicio de la prostitución de las mujeres a las que controla a través de sus proxenetas,
mediante recargas en su teléfono móvil, o mediante la recarga en los teléfonos móviles de compañeros de
prisión, que una vez recibida la recarga correspondiente en sus terminales, le pagarían ese dinero a Buza,
bien en metálico, bien en bienes materiales. Continua así mismo ejerciendo el control y coordinación efectivo
de la  actividad en el  citado polígono Guadalhorce de Málaga,  obteniendo cuantiosos  beneficios  directos
porque los proxenetas trabajen allí, extremos que revelan el papel de “líder o jefe del grupo”, de M. I., del que
se deduce que todos los integrantes se ven con la obligación de cumplir sus órdenes, no habla con escalones
inferiores, sino sólo con sus lugartenientes, teniendo métodos de control de la actividad por la información que



unos se  dan  de  otros,  contando  un  claro  conocimiento  de  los  movimientos  de  cada  uno,  cosa  que  en
ocasiones desconocen los propios colaboradores.
La principal actividad de la principal actividad delictiva de esta red, seria el traer hasta nuestro país a mujeres
jóvenes de Rumania y otros países de su entorno y explotarlas sexualmente en vías públicas de la ciudad de
Málaga como el  Polígono Industrial  del  Guadalhorce y otros establecimientos de la ciudad y resto  de la
provincia  como  Torremolinos,  Benalmádena  y  Fuengirola  y  en  otras  provincias  como  Alicante,  no
descartándose que tenga extensiones en más localidades de nuestro país.
Respecto al dinero que cada mujer recauda del ejercicio de esta actividad, prácticamente la totalidad del
mismo va destinado a los diferentes proxenetas actuantes y las distintas personas controladoras, puesto que
las mujeres explotadas tienen que hacer frente al pago de una “deuda” por haber venido hasta España así
como a sus propios gastos de alojamiento y manutención.
La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental de toda persona proclamada en el artículo 18.2 de
la Constitución Española, si bien no está reconocido de una manera absoluta que pueda constituir un medio
para la ocultación de los hechos delictivos por lo que se permite la entrada y registro mediante resolución
judicial  que  ha  de  basarse  en  la  existencia  de  indicios  racionales  de  que  en  un  determinado  lugar  se
encuentra la persona del imputado, los instrumentos o efectos del delito o libros, papeles y otros objetos que
puedan servir para el descubrimiento y comprobación y deberán llevarse a cabo en la forma que regula el
Libro II, Título VIII de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 545 a 578).
De conformidad con la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de 29 de mayo de 2000,  la  restricción del
derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio necesita ser motivada de forma suficiente respecto de la
idoneidad y necesidad de dicha medida así como guardar el debido equilibrio entre el sacrificio sufrido por el
derecho fundamental limitado y la ventaja que se obtendrá del mismo. Además de la idoneidad de la medida
respecto  al  fin  perseguido  debe  de  existir  la  sospecha  fundada  de  que  puedan  encontrarse  pruebas  o
pudieran ser estas destruidas, así como la existencia o dificultad de obtener dichas pruebas acudiendo a otros
medios alternativos menos onerosos. Por último, es necesario que halla un riesgo cierto y real de que se
dañen bienes jurídicos de rango constitucional de no proceder a dicha entrada y registro.
Atal efecto cn las presentes actuaciones se imputa a M. I. (Catalin), sin perjuicio de una ulterior calificación, la
presunta de un delito relativo a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, amenazas
y asociación ilícita previstos y penados en los artículos 188 y concordantes, 318 bis, 169 y siguientes y 515 y
515 y concordantes del Código Penal y del resultado de las diligencias hasta ahora practicadas y a la vista del
contenido de la solicitud de entra y registro interesada por el Grupo I (UCRIF) de la Comisaría Provincial de
Policía de Alicante, se infiere la concurrencia de todos y cada uno de los condicionantes que desde el punto
de vista legal y doctrinal se precisan para la adopción de la medida de entrada y registro en un domicilio:
a) Así respecto de la proporcionalidad es necesario considerar que no puede entenderse desproporcionada la
injerencia  en  la  intimidad  personal  y  familiar  puesto  que  los  delitos  investigados  revisten  la  suficiente
gravedad.
b) En segundo lugar, la medida resulta útil  y adecuada para la comprobación y descubrimiento del delito,
habida cuenta que es allí donde tiene el imputado su domicilio habitual.
c) En tercer lugar, la medida debe ser calificada de necesaria ya que la comprobación total del hecho punible
exige en todo caso la entrada en el domicilio referido en orden a obtener los elementos precisos de cargo que
podrían desaparecer si  se permitiese que posibles terceros accedieran al lugar y retirasen cuanto allí  se
encontrase en detrimento del éxito de la investigación judicial.
d) Asimismo, de las diligencias practicadas resulta razonable estimar como probable más allá de una mera
sospecha no sólo la relación del imputado con el delito perseguido, sino la existencia en el lugar cuyo registro
se propone de efectos relacionados con el ilícito penal investigado teniendo en cuenta que es allí donde tiene
su domicilio el imputado.



Finalmente la entrada de registro propuesta está justificada porque no existe un medio menos gravoso para
los  derechos del  imputado  que  permita  la  aprehensión  de  instrumentos  o  efectos  del  delito  tales  como
pruebas relevantes en relación a los delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores
extranjeros,  amenazas  y  asociación  ilícita  tales  como  distinta  documentación  que  acredite  su  actividad
delictiva, documentación falsa o falsificada, dinero en metálico, así como el terminal telefónico empleado para
lograr mantener todas y cada una de las conversaciones interceptadas así como cualquier otro efecto, objeto
o instrumento que guarden relación directa o indirecta con los mismos En consecuencia y dentro de las
previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es procedentes acordar la práctica de la diligencia en el
domicilio reseñado en la forma que establecen los artículos 552, 568 y 569 de la citada ley procesal, la cual
se llevará a cabo a partir de las 9:00 horas del día 13 de diciembre de 2007.
Dicha entrada y registro se practicará, con la asistencia del Secretario Judicial de Guardia de Salamanca,
solicitando auxilio judicial librándose el correspondiente exhorto que será remitido vía fax al Juzgado para su
cumplimiento, debiendo darme cuenta inmediata del resultado de ésta diligencia.
Interésese a la Policía Nacional se preste el servicio de guardia necesario para la práctica de esta diligencia.
Se  autoriza  LA ENTRADAY REGISTRO en  la  celda  de  la  Prisión  de  Topas  (Salamanca)  en  la  que  se
encuentra actualmente M. I. (Catalin), que se realizara durante las horas diurnas, al objeto de encontrar y
ocupar instrumentos o efectos del delito tales como pruebas relevantes en relación a los delitos relativo a la
prostitución, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, amenazas y asociación ilícita tales como
distinta  documentación  que  acredite  su  actividad  delictiva,  documentación  falsa  o  falsificada,  dinero  en
metálico,  así  como  el  terminal  telefónico  empleado  para  lograr  mantener  todas  y  cada  una  de  las
conversaciones interceptadas así  como cualquier  otro  efecto,  objeto  o  instrumento que guarden relación
directa o indirecta con los mismos.

Fuente: Jurisprudencia penitenciaria 2007. Secretaria General de Instituciones Penitenciarias


