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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

SALA DE LO CIVIL Y PENAL
VALENCIA

NIG Nº 46250-31-1-2012-0000035

Rollo Penal  Nº 21/12
Juicio Oral Nº 1/13
Procedimiento Abreviado Nº 1/13
D. RAFAEL BLASCO CASTANY

AUTO

Excma. Sra. Presidenta
Dª. Pilar de la Oliva Marrades
Iltmos. Sres. Magistrados
D. Antonio Ferrer Gutiérrez
D. Juan Climent Barberá
    

   En la Ciudad de Valencia a 5 de junio de dos mil catorce.

I. HECHOS

PRIMERO.-  Que ante esta Sala, como rollo numero 21/12, se sigue

procedimiento abreviado instruido ante este Tribunal bajo el Nº 1/13. Causa en

la que en fecha 3 de junio de 2014 se dicto auto por el que se acordaba la

prisión provisional de D. RAFAEL BLASCO CASTANY  que podrá eludir

siempre que preste una fianza por la cantidad de 200.000 € y quede sometido a

la prohibición de salida del Territorio Nacional y contraiga la obligación

apud-acta de comparecer semanalmente ante este Tribunal. 

SEGUNDO.- Se ha tenido constancia en la Secretaría de está Sala justificación

bancaria de haberse prestado la referida fianza, mediante el ingreso de 200.000
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€ efectuado el día 4 de junio de 2014 por Dª MARIA CONSUELO CISCAR

CASABAN.

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Habiendo sido prestada la fianza fijada para la exoneración de la

prisión provisional decretada contra el referido condenado, es procedente, de

conformidad a lo anteriormente acordado, llevar a efecto la libertad provisional

del mismo, con la prestación de la obligación “apud-acta” de comparecer ante

este Tribunal semanalmente y cuantas veces fuera llamado, fijando asimismo

domicilio, prohibiéndosele así mismo salir de nuestro Territorio Nacional, lo

que se garantizará mediante la retirada de su pasaporte y notificación a las

autoridades de fronteras y policiales.  

III.  PARTE DISPOSITIVA

En atención a todo lo expuesto, la Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad Valenciana,

                      

ha decidido:

PRIMERO.- ENTENDER PRESTADA por Dª MARIA CONSUELO

CISCAR CASABAN la fianza de 200.000 € exigida para la exoneración de la

prisión provisional decretada contra D. RAFAEL BLASCO CASTANY .

SEGUNDO.- DECRETAR  la  LIBERTAD PROVISIONAL del referido

condenado siempre que fije domicilio, participe cada cambio que efectúe y

asuma la obligación apud-acta de comparecer ante este Tribunal semanalmente
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ante esta Sala, concretamente los días lunes antes de las 12 horas de su mañana,

o bien caso de ser festivo el día hábil siguiente, así como cuantas veces fuera

llamado por este Tribunal, apercibiéndole de que una sola incomparecencia

determinará que se libren las correspondientes órdenes de busca y captura y su

constitución en prisión. Igualmente se le prohíbe la salida del Territorio

Nacional, debiendo hacer entrega de su pasaporte de forma inmediata a esta

Sala, o a lo más tardar en el término de una audiencia, debiendo a efectos de

ejecución notificarse esta circunstancia a las autoridades de fronteras y

policiales. 

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes,

haciéndose saber que contra la misma cabe interponer ante esta Sección recurso

de súplica en el término de tres días a contar desde su notificación, el cual en

modo alguno determinará la suspensión de la ejecución de las presentes

medidas.

                                                

Así lo acuerda este Tribunal, firmando los Magistrados mas arriba expresados.


