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En Madrid, a diez de Mayo de dos mi1 trece'

la  Magistrada  Sra.  Bayarr■
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■a  PRIS16N  PROVISIONAl, de  HA130 Li′   al  imput6rsele  en  el
procedin■ entO 10s sigu■ entes delitos:

Pertenencia a organizaci6o climinal (art' 570 bis CP)

blanqueo de capitales (art. 301 CP)

r"i.iii.".iat iocumenta-L (articulos 390 y 392 cP)
contra 1a Hacienda Pr.iblj-ca (art. 305 CP)

Amenazas (art. 159 cP)
coacciones (art. 172 CP)
Extorsi6n (art. 243 CP)
6.iii.-.,]"tii los derechos de I'os trabajadoles (art' 311

y s iguientes )

9 Contrabando (L 0  6/201l de 30 de 」uniO)



10. cohecho (art. 411 Y
11. contra Ia proPiedad

y siguientes ) .

sigui.entes del CP)
inaelectual e industrial latt. 274

Contra dicha lesoluci6n se interpuso, por escrj-to de 19 de
abr1l de 2013, ror su rep!esentaci6n procesal, e1 PresenLe
i"."i"o de APiLAbION, del -que se dio traslado aI Ministerio
ri"i.f q"i." en iDforme de 

-26 de ab.ril de 2013 se opuso a1

^i"^o, i"t"t""ando 1a confilnaci6n de 1a medida de prisi6n
acordada.

SEqTNDO, - HAIBO Ll se encuentra imputado por l-os delitos de

1, Pertenencia a olganizaci6n criminal {art' 570 bis CP)

2. Bfanqueo de capitales (art. 301 CP)
i. r"rsiticaci6n documental (arts. 390 y 392 CP)

4- Contra Ia Hacienda Publica (art. 305 CP)

5. Amenazas (art. 169 cP)
5. coacciones (art. 112 CP)
7, Extorsi6n (art. 243 cP)
g. D.ili" contra Ios derechos de los tlabajadores (arts' 311'

(Lli:`f:11liey3ξェまiど髄8)1lrfP)(art 270
prOpiedad intelectual

y siguientes
9. contrabando
10 cohecho
11. contra Ia

y s iguientes )

habiendo soticitado
cautel-at en informe
riesgo de fuga que
escaso arraigo Y 1a
inputan, asi como
(testifical) sobre
afectar.
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de l-as Pruebas esenciales

No existe desobediencj.a a cuanto esta alzada i9-o-t9:.."" "t diu
';i ';;".;;.;;--"-r-.-"; lrueuas 

-incriminatorias sensibles de ser

silenciadas o afectadas'- aiiettt*et'te de -mantenerse 
la

:ii;i.i;;";. iiu.ii.a 'r lmpJiiJo' por 1o que ra modiricaci6n
de Ia situacion personar 'de1 imputado' bu:111-,:" n"t"t"
Ii..ri"tIt"i""-- pr6cesares v en nuevas necesidades de

;;:;;;;i;;-;; nulva prueua s'e aprecia por- esta- alzada cono

iazonada, razonable y tont_ottt a'derecho' Por Io que procede

su confirnaci6n por sus propios fundamentos a 1os que se

unilen con los ut suPra exPuestos'

Vistos 1os articulos
pertinente aPlicaci6n'

citados  y  demas  de ygeen!al

ACORDAMOS:
apelaCi6n
2013 del
acOrd6 1a
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Oue desestimando lnleqramenle e1 recu!so - de

l.JJipr""io 
-"o.cra eI Aucd de fecha t6 de abril de

.i'ir-o".to 
-ient.ur de rnstrucci6n no 4 por,e1 que se
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Notifiquese a las
saber que contla Ia

Una vez notificada 1a
de Sala entre 1os
correspondiente Libro

partes 1a presente resoluci6n, haci6ndofes
misma, no cabe recurso alguno.

presente resoLuci6n, archivese eI Rol1o
de su c1ase, deiando nota en eI

Registro.

Asl  10
Magistrados
firmamos.

acuerdan, mandan
por este nuestro alto tilandiき
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DMGENCIA: Seguidamente se cumple 10 acordado ' Doy f e '


