
ACUERDO MAGISTRADO JUEZ  SR. MARTÍNEZ ESPINOSA 

En Palma de Mallorca a 31 de enero de 2014. 

 

H    E    C    H    O    S 

 

PRIMERO.- Mediante oficio de fecha 23 de los corrientes, se requirió a la 

Jefatura Superior de Policía de esta Comunidad en orden a que acordara lo 

procedente para la disposición de efectivos personales y materiales de 

seguridad necesarios para el normal desarrollo de las actuaciones judiciales 

previstas para el próximo día 8 de febrero en la sede judicial de Vía 

Alemania, encuadradas en la causa conocida como caso “Noos” que se 

sigue ante el Juzgado de Instrucción Tres de Palma, consistentes en la 

declaración en calidad de imputada de S.A.R. Da. Cristina de Borbón y 

Grecia. 

SEGUNDO.- Fruto de tal requerimiento, se ha emitido informe por dicha 

Jefatura Superior de fecha 29 de enero, poniendo en conocimiento de este 

Decanato que en base a los argumentos y datos que se exponen , resulta 

absolutamente recomendable y estrictamente necesario en orden a 

garantizar el nivel de seguridad adecuado que  S.A.R. Da. Cristina de 

Borbón y Grecia acceda en vehículo a la sede judicial de Vía Alemania, y 

ello con el único objetivo de garantizar adecuadamente la seguridad de 

dicha declarante. 

 

R A Z O N A M I E N T O S    J U R I D I C O S 

 

PRIMERO.- Tanto el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

como el artículo 84 del Reglamento de de Órganos de Gobierno de 

Juzgados  y Tribunales atribuye a los Jueces Decanos competencia para la 

adecuada utilización de los locales judiciales, y demás  medios para el 

adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en el 

correspondiente partido judicial. 



SEGUNDO.- En el ejercicio de tales competencias, y valorándose la 

configuración de la sede judicial de Vía Alemania y los medios de 

seguridad de que se disponen, se estableció que a partir de las tres de la 

tarde y fines de semana, el único acceso a la misma sea el que a través de la 

rampa que conduce a los aparcamientos, permite la entrada por el Juzgado 

de Guardia . 

En igual sentido y con idéntica finalidad, resulta vedado en cualquier caso 

y momento el acceso al aparcamiento de vehículos no habilitados por este 

Decanato; entendiéndose en todo caso habilitados por razones obvias los 

vehículos encargados de la conducción de personas detenidas o  presas al 

Juzgado de Guardia u otros órganos judiciales, de mantenimiento , y los de 

la Unidad Adscrita de la Policía Judicial , cuya coordinación corresponde 

también al Decanato. De tal manera, fuera de los casos expuestos el acceso 

debe hacerse a pié.   

 TERCERO.- Para un adecuado enfoque de la cuestión a resolver, debe 

indicarse que en modo alguno se encuadra la misma en lo estrictamente  

jurisdiccional, y por tanto no resultan aplicables los parámetros legales y 

constitucionales que garantizan la posición legal de imputado a todo 

ciudadano; garantías que en todo caso serán de aplicación en el momento 

de recibirse declaración en dicha calidad. 

Se trata de cuestión de índole gubernativa  o administrativa, referida al 

buen gobierno y ordenación de recursos para su adecuada utilización. Ello 

permite entender que frente a la regla general indicada, cuando concurran 

razones de seguridad o de otra índole igualmente atendibles, puedan 

establecerse excepciones, si resultan debidamente  justificadas,  

contrastadas, y mediante resolución motivada. No en vano nuestra 

Constitución proscribe la arbitrariedad de los poderes públicos. 

CUARTO.- La autoridad policial a la que se encarga en el ámbito de sus 

competencias el cometido de la seguridad de la sede judicial y de las 

personas que concurren a la misma con motivo de las actuaciones judiciales 

previstas para día 8 de febrero, es concluyente en su informe acerca de que 

resulta absolutamente recomendable y estrictamente necesario, a los solos 

fines de la seguridad, permitir el acceso en coche a Da. Cristina de Borbón 

y Grecia. Se invoca en esencia que se trata de un acto programado con 

anterioridad  y de público conocimiento, de gran repercusión mediática, en 



zona de actuación concreta y limitada, con topografía de rutas de entrada y 

salida inadecuadas, con previsión efectiva de grupos hostiles y con gran 

repercusión en redes sociales y en clima de tensión social. 

Tales razones, desarrolladas en mayor detalle en el aludido informe, se 

entienden plenamente atendibles y justificadas a los estrictos fines de 

seguridad invocados, dada la cualificación de la fuente de la que proceden. 

No resultaría  procedente bajo ningún concepto, encomendar determinado 

cometido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y sin embargo 

desatender requerimientos que a su juicio son ineludibles para el adecuado 

cumplimiento del cometido que se encomienda. 

Por tanto en el presente caso y los concretos fines expresados, debe 

resolverse en consecuencia, atendiendo a lo solicitado por los  motivos de 

seguridad que se invocan y justifican.  

VISTOS  los preceptos y argumentos expuestos, 

ACUERDO: Autorizar a S.A.R. Da. Cristina de Borbón y Grecia y por 

estrictas razones de seguridad, a que el próximo día 8 de febrero del 

corriente año acceda en vehículo a la sede judicial de Vía Alemania de la 

localidad de Palma a los efectos declarar en calidad de imputada ante el 

Juzgado de Instrucción Tres de este Partido Judicial. Notifíquese en forma 

la presente resolución a los interesados.  

Lo mandó y firma S.Sa. de lo que doy fe.   


