
AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN LAS ILLES BALEARS 

MARIA   procuradora de los tribunales y de doña 
ALEXANDRA  según será debidamente acreditado en el 
procedimiento, ante la SALA comparezco y, como mejor proceda en Derecho, 
DIGO:  

Que por medio del presente escrito se AMPLÍAN LOS HECHOS OBJETO DE 
QUERELLA y se aporta documental, por entender que es de suma importancia para 
la averiguación de los hechos denunciados en la querella interpuesta ante el Tribunal 
al que me dirijo, contra el ilustrísimo señor Magistrado Juez, don Manuel Penalva, y 
contra el Ilustrísimo señor Fiscal anticorrupción, don Miguel Ángel Subirán.  

Se aporta la querella presentada por falso testimonio contra el testigo 29, solo de su 
lectura puede verse que el testigo 29, por cuyo testimonio falso FLORIAN 

 se encuentra en prisión, miente en sus declaraciones. Pero no sólo ha 
mentido en esta ocasión, sino que ha mentido en numerosas ocasiones con el 
propósito de molestar, fastidiar e incordiar a ADRIAN  y a 
ALEXANDRA  Y ello no se ha investigado ni se ha querido investigar a 
sabiendas.  

Prueba de ello es que en el Juzgado de instrucción número ocho de Palma de 
Mallorca se siguen diligencias con número 929/2017 a instancias de don ADRIAN 

  contra el testigo 29,    EL TESTIGO 
ULTRAPROTEGIDO 29 MIENTE EN SUS MANIFESTACIONES CONTRA 
ADRIAN  ALEXANDRA  y FLORIAN   Y 
ha sido flagrantemente descubierto.  

El testigo 29 es quien persigue a ADRIAN  y ALEXANDRA 
 como se ha manifestado hasta la náusea. 

Tras el injustamente negado trato vejatorio con el que se dispensó a los testigos de 
esta parte por parte de los querellados, se demuestra, mediante la documental 
adjunta, que el testigo 29,    realiza DENUNCIAS 
FALSAS.  
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El juzgado de instrucción número OCHO de PALMA DE MALLORCA abrió las 
diligencias previas procedentes de indeterminadas 419/2017. 

Se iniciaron por denuncia interpuesta por doña ROSARIO MOLINA, letrada del 
señor  exponiendo que el señor  había sido 
denunciado anónimamente por estar cometiendo un robo en la vivienda en la que 
estaba trabajando EL DÍA 11 DE JUNIO. La denuncia se interpuso el día 14 de junio.  

El siete de julio el señor  ratificó esa denuncia en instrucción número 
ocho (el 6 de julio Adrián había sido detenido por otra denuncia falsa del testigo 29, 
la que ha dado lugar a las presentes diligencias). 

En instrucción ocho se incoaron diligencias previas número 929/2017 el día 12 de 
julio. 

La llamada al 112 realizada el día 11 de junio de 2017 se recibió en el centro de 
emergencias desde el número de teléfono  En la llamada el hombre se 
identificó como  Concretamente se dice: “denuncia que hay una furgoneta 
con material robado en la calle Sa CADERNERA del término municipal de 
Marratxí. Informa que reconoce a la persona que roba el material y solicita 
máxima discreción sobre su identidad ya que dice colaborar con organismos 
policiales”. Folio señalado como 13 de atestado, sin foliar las DPPA. 

La llamada quedó registrada en el sistema CAD STORM MA y el registro de 
grabaciones es GRABADOR M-4305. 

El día 26 de agosto de 2017 la GUARDIA CIVIL DE MARRATXÍ detuvo a 
   por denuncia falsa (folio 16 del atestado). 

El folio 17  y 18 del atestado indica que a las 12.15, comparece el letrado de oficio, 
don  

A las 12.42  , constando el número de teléfono 
móvil , es oído en declaración con asistencia de letrado de oficio, 
manifestando que declarará ante el juez cuando sea requerido para ello.  

Según el folio 24 se dió traslado a las 13.08 (folio 24 atestado), al juzgado de 
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instrucción número ocho y a la fiscalía del TSJ en las illes Balears. 

No existe diligencia de puesta en libertad. Pero es puesto en libertad sin ser 
trasladado a disposición judicial. No consta el motivo.  

Se señala para su declaración por el Juzgado de Instrucción número ocho el próximo 
día 27/9/2017 a las 10 horas. 

Ello demuestra la veracidad de las declaraciones del señor  y de doña 
ALEXANDRA  SIN NINGUNA DUDA el testigo 29 les persigue y 
denuncia falsamente a él y a su entorno aprovechando su condición de testigo 
protegido.  

Se desconoce el motivo por el cual no es puesto a disposición judicial y es puesto 
en libertad, no consta ni diligencia de detención, ni el modo en que se hace, ni 
diligencia de puesta en libertad. Lo cual debe ser investigado.  

Todo ello hace que cobre absoluta veracidad lo manifestado por mi patrocinado, por 
su hermana, por el señor  y por los testigos vejados en el 
procedimiento que se sigue ante el Juzgado de instrucción número 12 y por el cual 
SE ENCUENTRA EN PRISIÓN don FLORIAN  

Sorprendentemente fue puesto en libertad, sin que se tenga constancia del motivo por 
el que no tuvo el normal recorrido que hubiera tenido otro detenido, pues lo normal 
es que hubiera sido puesto a disposición judicial tras tomarle declaración. y, en caso 
de que no se le traslade ante autoridad judicial, las FYCSE siempre, y sin excepción, 
emiten una diligencia en ese sentido, motivándola, normalmente, que es por tener 
domicilio conocido y no presumir que eludirá la acción de la justicia.  El motivo de 
ese trato favorable debe ser investigado, pues la situación corrobora los hechos tantas 
veces denunciados y los narrados en la querella interpuesta. Denota que la 
investigación llevada a cabo contra FLORIAN  todavía preso el día de 
hoy, ha sido sesgada, parcial y absolutamente vulneradora de derechos 
fundamentales básicos, incluido el derecho a la libertad.  

El día 31 de agosto se presentó vía lexnet recurso de apelación contra el auto por el 
que se denegaba la libertad de don FLORIAN  a día de hoy no consta 
proveído. A la vista de los datos que este letrado ha podido recopilar el señor 

 es inocente y ni por el grupo de blanqueo ni por el juzgado instructor se 
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ha hecho la más mínima averiguación para intentar corroborar la veracidad de los 
datos que el testigo 29 va creando falsariamente. 

Es claro que debe investigarse el motivo por el cual se dejó en libertad al testigo 29 
con anterioridad a su puesta a disposición judicial, así como el conocimiento que de 
estos hechos puedan tener, tanto el grupo de blanqueo como los querellados, así 
como el momento en que han tenido conocimiento de los mismos.  

  
SEGUNDO. - También se pone de manifiesto que en la querella se anunciaba la 
posibilidad de próximas acusaciones contra los letrados. Pues bien, tal y como se 
vaticinó, el martes día 5 de septiembre, un testigo, en el Juzgado de lo penal número 
uno de Palma, manifestó que don VICENTE CAMPANER MUÑOZ le había 
ofrecido la cantidad de 140.000€, a fin de que cambiase su testimonio. Esa 
manifestación la hizo a preguntas del fiscal, quien, pese a no ser hechos de 
enjuiciamiento, introdujo y preguntó al testigo si en instrucción había hecho 
referencia a que le habían intentado sobornar, a lo que contestó que sí. Ante su 
respuesta el M.F. le rogó, con ápices melodramáticos, que, por favor dijera quien 
había sido, quien era esa persona. A lo que el testigo, entre sollozos, y mostrando un 
miedo insuperable por identificarle, manifestó que había sido Vicente Campaner. El 
Fiscal con intención de que no hubiera ninguna duda de a quien identificaba, terminó 
preguntándole si ese abogado tenía un mote en el foro (refiriéndose al hipocorístico 
Coco, por el que es familiarmente conocido Vicente Campaner).  

No puede ser casualidad que el nombre de VICENTE CAMPANER surja por 
primera vez cinco días después de haber firmado la querella presentada ante el 
tribunal al que me dirijo. Recuérdese que ha sido reconocido en el procedimiento el 
trato ya familiar de los operadores jurídicos (juez, fiscal y policía) con alguno de los 
testigos. Al letrado firmante, señor Herrero, se le ha acusado de homófobo, y a doña 
ROSARIO MOLINA se le acusó de ofrecer dinero (10000 y 20000 euros) para que el 
testigo 29 modificase su testimonio, todo ello de forma absolutamente falsaria. 

Ello cobra relevancia fundamentalmente porque en el auto de prórroga de la Causa 
Sancus –ahora Cursach- de fecha 28 de agosto de 2017, el Instructor transcribe la 
declaración que efectuó ese mismo testigo en instrucción y, vaya por donde, que no 
es cierto, como ambos sujetos aparentaron, que el testigo en su declaración en 
instrucción no había identificado al presunto ofrecedor. Nombró a Juan o Miguel y 
que incluso podría reconocerlo, apuntando que solo conocía su nombre de pila. Esa 
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declaración se hizo el 31 de mayo. No se sostiene esa modificación sin el anuncio 
que se hizo en la querella.  
  
Por estos hechos, se ha interpuesto papeleta de conciliación por un delito de 
calumnias y se prepara querella por un  posible delito de falso testimonio. 

Se adjunta:  
1. Copia de la querella interpuesta al testigo 29, aun sin admitir por el momento. 
2. Copia de las DPPA 969/17 de instrucción ocho cuyas actuaciones se han descrito.  
3. Copia del auto de prorroga de 28 de agosto en el que constan las declaraciones 

del señor .  

En su virtud 
SOLICITO A LA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, que 
tenga por presentado este escrito, lo admita y tenga por hechas las anteriores 
manifestaciones, ampliatorias de la querella interpuesta. 

Palma a 7 de septiembre de 2017. 

José Ignacio Herrero Cereceda. 
Col 2865 ICAIB. 
C/ Baron Santa Maria del Sepulcro 5, 1C 
07012 Palma de Mallorca 

 
herrero.cereceda_joseignacio@icaib.org 
joseignacioherreroc@gmail.com
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