
DPPA 17/2017

AL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  EN  LAS  ILLES 
BALEARS. 

MARIA   Procuradora de los Tribunales y 
de  doña  ALEXANDRA   según  designación 
especial  efectuada  en  las  presentes  actuaciones  conforme  al 
artículo 281.3 LOPJ, comparezco mediante el presente escrito ante 
el Tribunal y DIGO: 

Que debido al  alzamiento del  secreto seguido en la causa 
SANCUS/CURSACH se ha tenido conocimiento de hechos  nuevos 
que son sumamente relevantes tanto para los hechos ya puestos 
en  conocimiento,  por  ayudar  al  esclarecimiento  de  los  mismos, 
como por tratarse de nuevos delitos en sí mismos. 

Los  indicios  delictuales  se  ponen  en  conocimiento  del 
Tribunal,  porque  a  juicio  de  quienes  suscriben  deben  ser 
escrupulosamente investigados.

Se  trata  de  la  declaración  del  TESTIGO  PROTEGIDO 
NÚMERO 26, grabada por el juzgado instructor número doce en la 
causa DPPA 1176/17 (SANCUS/CURSACH),  realizada el  día 11 de 
agosto  de  2017,  en  la  cual  se  aprecia  razonablemente  que  la 
investigación  no  pretende  la  averiguación  de  la  verdad,  sino 
plasmar una versión fáctica de forma ilícita, utilizando testimonios 
sesgados e inducidos.

I.- La declaración se desarrolló de forma alarmante pues se 
practicó de una forma cuando menos estrambótica. EL juez y el 
fiscal  a  solas  en  una  sala  del  juzgado,  con  los  funcionarios 
encargados  de  los  medios  informáticos  y  electrónicos.   En  otro 
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lugar, probablemente la comisaría de la policía nacional, el testigo 
protegido, acompañado de diversas personas sin identificar. 
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El Juez inició la diligencia judicial con un preámbulo relativo a 
la  ausencia  de  los  abogados,  sin  aludir  a  la  falta  de  las 
declaraciones policiales y, lo que es más importante,  sin hacer 
prestar  juramento o sorpresa de decir  verdad al  testigo, 
pese  a  que posteriormente el  acta  lo  recoja  sin  ser  ello 
cierto. 

De tal forma la declaración se inicia de la siguiente forma por 
el Magistrado: 

“Bien igual que se ha hecho constar con respecto a  
la declaración del testigo protegido anterior, ehh… 
los letrados voluntariamente se han ausentado con 
lo que… al parecer porque el sistema no funcionaba 
y han decidido no esperar dejando, a mi modo de  
ver, en indefensión a sus clientes, pero bien, eso es  
cosa suya y  de  sus  clientes,  por  tanto,  solo  está  
presente  el  Ministerio  Fiscal,  que  es  el  que  va  a  
iniciar el interrogatorio. ¿ Entendido ?.

No  es  cierto  que  los  letrados  se  marchasen  porque  hubo 
problemas  con  el  sistema –que  los  hubo,  al  igual  que  en  otras 
muchas ocasiones en esta causa-, o al menos no fue la única razón 
ya que, como se ha adelantado fue por la indefensión material en 
la que se les sumergía al no habérseles facilitado las declaraciones 
policiales  de  los  testigos  a  los  que  tenían  que  someter  a 
contradicción hasta minutos antes de esa misma mañana. 

A efectos acreditativos, se adjunta, como DOC.UNO, el justificante 
de  lex  net,  con  número  de  documento 
“idLexNet:20171016381911”,  comprensivo  de  las  declaraciones 
policiales de los testigos, que recibió la procuradora del investigado 
D.  Sbert. Se la notificaron el mismo día 16 a las 10:49 
horas. 
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II.-  Los  datos  importantes  e  indiciarios  de  una  actuación 
delictiva son aquellos que indican que el fiscal, en el ejercicio de su 
actividad  profesional,  durante  la  declaración  testifical  que  se 
realizó a través de videoconferencia,  con el  propósito de que el 
testigo protegido que estaba declarando reprodujera cuanto él le 
comunicara e identificara a los investigados en los reconocimientos 
fotográficos a los que se le sometía, envió decenas de mensajes 
de whatssap a  algún  agente  de  la  policía  nacional  del 
departamento de blanqueo que estaba en la sala junto al testigo, 
para que éste y sus compañeros “le chivaran” el mensaje al testigo 
y  así  este  siguiera  sus  indicaciones.   Eso  es  lo  que  parece 
desprenderse  de  un  visionado  de  la  grabación  cuya  copia  se 
aporta. 

El Juez, en el ejercicio de su actividad profesional, permitió 
que el fiscal llevara a cabo su reprochable e ilegal conducta, ya que 
no puede pasar desapercibido lo que parece un continuo trasiego 
de  comunicación  entre  el  señor  fiscal  y  la  sala  en  donde  se 
encuentra el testigo protegido con agentes policiales sin identificar, 
como  tampoco  los  murmullos  indicaciones  que  se  oyen  por  el 
micrófono.   En  el  vídeo  puede  observarse  como el  señor  fiscal 
escribe  en  el  móvil,  mira  la  pantalla  y  se  oye  un  sonido  de 
comunicación  de  whatsapp  en  la  sala  en  donde  está  el  testigo 
protegido. Todo ello al tiempo de que se va ordenando por el fiscal 
que se bajen las imágenes de los agentes y se paren en la pantalla 
en donde aparece el agente que debe ser reconocido.

No parece casualidad la secuencia entre la escritura del fiscal 
en su teléfono móvil mientras interroga, las dudas del testigo, el 
sonido del whatsapp, los murmullos de los agentes  – en muchas 
ocasiones inteligibles, en el sentido de que una tercera o 
cuarta  voz  de  alguien  presente  en  la  sala  de 
videoconferencia le indica al testigo qué foto señalar – y la 
contestación final.  Todo ello unido a variados comentarios relativos 
a la falta de atención del testigo, a veces sin el menor respeto – es 
un  borracho,  dice  –,  así  como  a  la  desilusión  por  la  falta  de 
reconocimiento y el reinicio con total sincronía del juez y el fiscal 
hacia las fotografías de las personas cuya identificación pretendían 
sin ningún género de dudas.  A esta parte el visionado no le deja 
lugar  a  dudas  de  que  se  construye  una  prueba  de  forma 
absolutamente  inveraz  e  ilícita,  yendo más  allá  de  lo  que haya 
podido verse con anterioridad en su trayectoria profesional. 
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Como consecuencia de la conducta descrita por ambos 
funcionarios  públicos,  y  perpetrada  con  la  colaboración 
cenital de los agentes de la policía nacional cuya filiación se 
desconoce, se consiguió que el testigo faltara a la verdad 
en la narración de los hechos en una declaración judicial y 
que  se  le  atribuyeran  manifestaciones  que  él  no  había 
hecho, debido a que no manifestó lo que sabía y conocía 
por sí mismo o por terceras personas, sino que se limitó a 
reproducir cuanto le decían los agentes que se encontraban 
con él, puesto que éstos actuaron como autores mediatos 
del fiscal y del juez.

III.-  Se adjunta el vídeo de la declaración, para cuyo 
visionado  se  aconseja  a  los  Magistrados  que  utilicen 
auriculares para poder oír con mayor precisión qué dicen 
las terceras personas al testigo.  Se señalan extractos en los 
que, por un lado, se observa al Fiscal querellado escribir con su 
móvil y a los segundos oírse el tono de recepción de whatssap en la 
sala donde está el testigo, por otro lado, como el juez y el fiscal 
inducen al  testigo a  confirmar  hechos  que ellos  mismos relatan 
ante  su  imposibilidad  de  hacerlo  por  él  mismo  y,  por  último, 
extractos en los que, tras decenas de whatssap entre el fiscal y los 
policías, se oyen a los últimos dar indicaciones al testigo para que 
este señale a los investigados.  Todo ello en el clásico interrogatorio 
al  que  acostumbran,  en  el  que  las  preguntas  son  largas 
afirmaciones terminadas en un ¿no es así? cuya respuesta negativa 
es casi imposible.

Los  extractos  son  literales,  si  bien  se  ha  hecho  un  breve 
resumen o extracto.  Se utiliza la negrita para nuestros apuntes y la 
negrita y subrayado para indicar los momentos en que los agentes 
le dicen al testigo qué decir.  Se anticipa que la conducta delictiva 
de  los  participantes  en  la  declaración  va  aumentando 
progresivamente.  Véase:

.- Minuto 5:30 a 08:40:
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(BREVE EXTRACTO:  Se puede ver como el fiscal 
escribe por teléfono y acto seguido se escucha 
desde  la  sala  de  vídeo  conferencia  la  recepción  de 
whatssap).

Fiscal: ¿Reconoce a alguien? 

Testigo Protegido 26: Este… este de aquí… este  
(ininteligible)… 

(MIENTRAS EL TESTIGO PIENSA SI CONOCE 
A  LOS  AGENTES  QUE  SE  LE  EXHIBEN,  EL 
FISCAL  COGE  SU  MÓVIL  Y  COMIENZA  A 
ESCRIBIR). MINUTO 05:52.

TP 26: Bueno, de… el de arriba, el de la esquina  
y el  de abajo,  o sea, el  de la segunda fila, el  
primero

(MIENTRAS  EL  TP  26  PRONUNCIA  LAS 
ANTERIORES  PALABRAS,  EL  FISCAL 
ASIENTE  CON  LA  CABEZA  Y  LEVANTA  SU 
VISTA DEL MÓVIL PARA DIRIGIRLA HACIA LA 
PANTALLA).

F:  ¿Y  de  que  les  suenan?  (ACTO  SEGUIDO 
VUELVE  A  AGACHAR  LA  MIRADA  Y  A 
ESCRIBIR CON EL MÓVIL).

TP 26: Eh.. También de ir circulando por la parte  
del  Arenal  y…  pero  vamos…  ya  les  digo,  
irregularidades no puedo decir.

F: Bueno, pues esto es… Continúe (dirigiéndose 
al Juez).

(MIENTRAS  DESCIENDEN  LAS  IMÁGENES 
MOSTRADAS  POR  EL  PROYECTOR,  EL 
FISCAL SIGUE ATENTO A SU MÓVIL).

Juez: (ininteligible).

(SIN  QUE  EL  FISCAL  HAYA  DEJADO  DE 
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SUJETAR  SU  MÓVIL  SE  OYE  UNA 
NOTIFICACIÓN DE WHATSSAP EN LA SALA 
DONDE  SE  ENCUENTRA  EL  TESTIGO. 
MOMENTO  EN  QUE  EL  FISCAL  SITÚA  EL 
TELÉFONO MF DEBAJO DE LA MESA, A LA 
ALTURA DE SUS PIERNAS). MINUTO 06:40.

F: Sigue, vale, para. ¿Puede mirar ahora el… la… 
la pantalla?

(EL FISCAL SIGUE CON CABEZA AGACHADA 
MIRANDO EL MÓVIL)

TP 26: Si, si, la estoy mirando.

F: ¿Reconoce a alguien?

(VUELVE A MIRAR EL MÓVIL)

TP 26: ¿No hay manera de centrar un poquito  
más las imágenes? Es  que la  verdad que hay 
bastante distorsión, eh.

(EN ESTE INSTANTE EL MF BAJA LAS DOS 
MANOS AL MÓVIL Y SE PONE A ESCRIBIR. 
TRAS ESTO SE OYE UNA NOTIFICACIÓN DE 
WHATSSAP  EN  LA  SALA  DEL  TESTIGO  Y, 
DESPUÉS EL TP 26 SEÑALA A UN TESTIGO). 
MINUTO 07:33 A 08:38.

TP 26: El segundo, hay distorsión… el segundo… 
y para de contar…es que (ininteligible).

(VUELVE  A  SONAR  UN  WHATSSAP  EN  LA 
SALA DONDE ESTÁ EL TESTIGO).

.- Minuto 17:25 A 18:35: 

(BREVE  EXTRACTO:  Se  puede  ver  como  el 
fiscal escribe por teléfono y  acto  seguido  se 
escucha  desde  la  sala  de  videoconferencia  la 
recepción de whatssap).
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J:  ¿Ambos lo  conocían? ¿ambos lo  sabían o lo  
fomentaban?

TP  26:  Si,  bueno,  es  que  semanalmente  ahí  
entraba una cantidad de material que… 

F:  (interrumpe)  Bien,  continuamos…  para  por  
favor  (dirigiéndose  al  juez)  ¿Puede  mirar  las  
fotografías? (dirigiéndose al TP 26).

(VUELVE  A  SONAR  UNA  NUEVA 
NOTIFICACIÓN  DE  WHATSSAP).  MINUTO 
17:45.

F: ¿No reconoce a nadie? 

TP 26: Si pudiera ampliarlo…

J: Si, ehh, claro…

Agente judicial:  (en  tono bajo)  a  ver  como se 
amplía.

(VUELVE  A  SONAR  UNA  NUEVA 
NOTIFICACIÓN  DE  WHATSSAP).  MINUTO 
18:04.

AL MINUTO 18.24 SUENA UN TELÉFONO Y 
DIEZ SEGUNDOS DESPUÉS EL JUEZ DICE LA 
SIGUIENTE FRASE:

“Es que no está mirando el puto (ininteligible)”,  
parece entenderse portátil o una palabra que el  
emisor no desea que sea oída porque corta de 
inmediato su pronunciación.

.- Minuto 24:14 a 25:17:

(BREVE  EXTRACTO:  se  oye  a  una  tercera 
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persona  que  está  con  el  testigo  indicándole  que 
foto señalar).

F: ¿Conoce usted a Jaime 

TP 26: También, en Jaume  si, señor.

F: ¿De que lo conoce?

TP 26: Este también estaba metido en, en, en el  
auditórium… en las prostitutas, en las fiestas, y  
de la droga, bueno claro, este era…

F: (interrumpe) ¿Está hablando de Titos o de que  
está hablando?

TP 26: En Titos…

F:  (interrumpe)  Bueno,  pues  esto  le  pregunto  
(continua, por favor).

J: Un momentito, se hace constar que el agente  
identificado es Virgilio  

F: (dirigiéndose al Juez), si, este es… Para. ¿Ve  
ahora? (dirigiéndose al TP 26).

TP 26: Vale, el segundo de la izquierda, ahora lo  
veo bien, el segundo de la izquierda

F: ¿La izquierda o la derecha? y ¿de dónde?

TP 26: El de abajo, pero… (EN ESTE INSTANTE 
SE  OYE  A  UNA  TERCERA  PERSONA  QUE 
ESTÁ  CON  EL  TP  26  DECIR  <<NO TE  HA 
ENTENDIDO>>,  Y  ACTO  SEGUIDO  UNA 
CUARTA PERSONA DICE:  <<¿IZQUIERDA O 
DERECHA?, DI DERECHA>>. ANTE ESTO EL 
TESTIGO  EN  SEGUIDA  RECTIFICA  Y  DICE 
<<MI  DERECHA,  PERDÓN>>.  MINUTO 
25:15.
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F: ¡Describa la cara! 

Minuto 30:00 a 31:25:

(BREVE  EXTRACTO:  se  ve  como  el  fiscal  no 
deja de utilizar el teléfono móvil y siempre, tras 
su uso, se oye recepción de whatssap en la sala 
del testigo. También como dos personas que están 
con el testigo le ayudan a que señale al investigado 
que el Juez y el Fiscal quieren que identifique).

J: ¿Lo ha visto en Titos? ¿En las fiestas de Titos?

(EL FISCAL, MIENTRAS EL JUEZ REALIZA LA 
ANTERIOR  PREGUNTA  Y  EL  TESTIGO 
RESPONDE, COGE SU TELÉFONO Y LO SITÚA 
POR DEBAJO DE LA MESA) MINUTO 30:01

TP 26: No, este no puedo decirlo.

(A LOS SEGUNDOS, MINUTO 30:07, SE OYE 
NUEVAMENTE  UNA  NOTIFICACIÓN  DE 
MÓVIL DESDE LA SALA EN LA QUE ESTÁ EL 
TESTIGO)

TP 26: No, no lo he visto 

(SE  OYEN  MURMULLOS  POR  PARTE  DE 
QUIEN ACOMPAÑA AL TP 26 Y SE ENTIENDE 
COMO SE DICE “O SI” Y CONTINÚAN LOS 
MURMULLOS CONTESTANDO EL TP 26). 

(NUEVAMENTE  SE  VUELVE  A  ESCUCHAR 
UNA  NOTIFICACIÓN  AL  MINUTO  30:11, 
LUEGO VUELVE A AGACHAR LA CABEZA EL 
FISCAL MIENTRAS SIGUE CON EL TELÉFONO 
POR  DEBAJO  DE  LA  MESA  Y  SEGUNDOS 
DESPUÉS  SE  OYEN  MURMULLOS  DESDE 
DONDE SE ENCUENTRA EL TP 26 AUNQUE 
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SIN  SER  SU  VOZ,  PUES  LA  SUYA  SE 
ENTIENDE BIEN).

F: para, quiere mirar, por favor, 

(EL  FISCAL  SE  DETIENE  Y  SE  PONE  A 
ESCRIBIR POR EL MÓVIL, ACTO SEGUIDO SE 
OYE  AL  MINUTO  30:30  LA  NOTIFICACIÓN 
POR EL  SISTEMA DE  VIDEOCONFERENCIA. 
EL  FISCAL  SIGUE  ESCRIBIENDO.  ACTO 
SEGUIDO EL TP 26 SEÑALA A UN AGENTE).

TP 26: el tercero 

(SE  VUELVE  A  ESCUCHAR  UNA 
NOTIFICACIÓN  AL  MINUTO  30:43  POR  EL 
SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA,  Y  ACTO 
SEGUIDO  SE  GUARDA  EL  MÓVIL  EN  EL 
BOLSILLO). 

F: ¿El  tercero  empezando  por  donde  y  de  
dónde?

TP 26: o sea,  de abajo,  hablamos del  tercero  
(es interrumpido por el Fiscal).

F: A ver, hay tres filas señor ¿está viendo tres  
filas o cuantas filas ve?

TP  26: No,  estoy  viendo  dos  filas  y  media, 
pero… en medio, el segundo

F: (interrumpe) ¡Espere un momento! 

(SE OYEN MURMULLOS POR EL SISTEMA DE 
VIDEOCONFERENCIA  HASTA  QUE  AL 
MINUTO  31:09  SE  IDENTIFICA  UNA  VOZ 
FEMENINA  DECIR  QUE  <<HAY  TRES 
FILAS>>  Y  SEGUIDAMENTE  SE  ESCUCHA 
UNA VOZ MASCULINA DECIR <<ESTE>> Y 
POSTERIORMENTE SE VUELVE A OÍR LA VOZ 
FEMENINA DECIR: <<HAY TRES FILAS>>).
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F: Es  terrible  eh…  Bueno  ¿cuántas  filas  está  
viendo ahora? 

TP  26: (ANTES  DE  CONTESTAR  SE  OYEN 
NUEVAMENTE  MURMULLOS)  ahora  mismo 
estoy viendo dos filas, pues yo le digo, bueno,  
hay tres.

Minuto 55:07 a 56:26:

(Breve  extracto: El  fiscal  ordena  la 
continuación  del  reconocimiento  y  le 
vuelve a preguntar  si  reconoce a alguien 
de las fotografías que se le enseñan y, al 
tiempo que se oye al testigo dudar, se oye 
una voz de una tercera persona que está a 
su  lado  indicándole  descaradamente  que 
diga  <<el  de  la  izquierda>>  y  este  lo 
reproduce  dándose  por  válida  la 
identificación  del  investigado  Antonio 

. También se advierte como el 
fiscal  le  induce  a  imputarle  hechos 
delictivos)

F: bien... continúa por favor (al funcionario para  
que siga con las imágenes)

J: inteligible

T: si…

F: Jaime  Jaime   A efectos  
de identificación..continúa..

J:  Ha  dicho  que  sí  se  quedaba  o  que   no  se  
quedaba?

T: Sí se quedaba el dinero..

(MURMULLOS..)
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TP26: Yo es que tengo miedo eh…..

F: ¿Quiere mirar ahora por favor?

(MURMULLOS)

F: ¿reconoce a alguien o no reconoce?

TP26: El segundo de arriba..

F: ¿Por la izquierda o por la derecha?

TP26: por la…

SE  OYE  UN  MURMULLO  QUE  INDICA  AL 
TESTIGO QUE SEÑALE AL DE LA IZQUIERDA. 
MINUTO 56:03

TP26:   Izquierda…  o  sea  el  primero  no,  el  
segundo de arriba…

F: diga de qué lo conoce…

J: Antonio 

TP26: de lo mismo…ehhh en lo mismo…

J: ¿del (ininteligible)?

TP26:  si…Tambíen..  este  también  hacía  las  
cosas..( en mallorquín)

F: les quit..les quitaba con los demás el dinero  
del trile (inteligible) es eso?

TP26: si…

Minuto 58:28 a 59:10:

(Breve extracto: el fiscal pide que se siga con 
el reconocimiento fotográfico y al preguntarle 
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al testigo si conoce a alguno de los agentes, 
se  oye  como,  mientras  el  testigo  está 
dubitativo,  una  tercera  persona  le  indica 
claramente  <<  de  la  derecha>> y este  lo 
reproduce,  dándose  por  válida  la 
identificación  del  investigado  Tomás   

F: Bien.  Continúa por favor…(Dirigiéndose a la  
funcionaria para que siga exhibiendo fotografías  
de los agentes)

J: Se llama.. Carlos 

F: . Continúe..

(TRAS UNOS SEGUNDOS..)

F: Para.. tiene ahora dos filas.. ¿puede identificar  
a alguno?

Testigo: ininteligible ..El último de abajo..(  Y SE 
OYE CLARAMENTE COMO SE LE INDICA EN 
VOZ  BAJA:  <<DE  LA  DERECHA>>..PARA 
ACTO  SEGUIDO  DECIR:  <<DE  LA 
DERECHA>> MIN. 59: 09 del vídeo

J: Tomás .

T:  este  también  era  un  personaje  de  los  
buenos( en mallorquín)

J: ¿Qué es lo que hacía éste? ( en mallorquín)

TP26: este.. este… quitaba el dinero …también 
estaba en… (en mallorquín)

Minuto 1:00:05 a 1:10:28:

(Breve extracto: se ve como ante la negativa 
del  testigo para  atribuir  hechos  delictivos  a 
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quien previamente “había reconocido”, el Juez 
no contento con eso le propone una serie de 
hechos delictivos que podría haber cometido y 
el testigo, en su dinámica, dice que sí a todo. 
Al mismo tiempo como agentes de la policía 
nacional  que  están con  el  testigo  continúan 
chivándole  la  información  que  les  remite  el 
fiscal  por  teléfono.  También  se  puede  ver 
como  el  fiscal  escribe  por  teléfono  y  acto 
seguido  se  escucha  desde  la  sala  de  video 
conferencia la recepción de whatssap)

J: y a cambio¿ qué hacia? ¿Lo sabe lo que hacían  
a cambio?

TP26: No…

J: Si lo sabe…

TP26: no, no lo se..

J: hombre..le invitarían por algo o les preavisaba  
de inspecciones o…lo que fuera..

TP26: Si.. si… este estaba.. estaba al corriente  
de las inspecciones ..tanto del table dance como  
del  julius   como  de  las  tarjetas  de  crédito  
también….. ¿¿me explico??( En mallorquín)

J:  ¿con las tarjetas también estaba? ¿Con juan  
 y ?

TP26:  SI..  este también estaba metido… ( en  
mallorquín)

(SE  VE  COMO  EL  FISCAL,  DESPUÉS  DE 
UTILIZAR EL MÓVIL UN BUEN RATO LO DEJA 
ENCIMA DE LA MESA Y ACTO SEGUIDO SE 
ESCUCHA COMO DESDE LA SALA DONDE SE 
ESTÁ  INTERROGANDO AL  TESTIGO  SUENA 
UNA  NOTIFICACIÓN  DE  WHATSSAP). 
MINUTO 1:00:43
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F: Bueno… seguimos...

F: Se ha acabado? 

J: Se ha acabat 

F: pues vamos a tener que empezar otra vez… 
pero si es que está muy despistado, es que no  
ve las fotos…

J: Bueno.. a ver una cosa…

TP26: bueno..es igual.. es igual.. ya si un caso  
ya…( en mallorquín)

J: Vamos a ver, usted en su declaración identificó 
a dos agentes que hoy le han pasado por alto  
cuando le hemos exhibido todas las fotografías.  
Yo  quisiera  comprobar  si  esa  identificación  
anterior  fue  equivocada  o  no..  o  la  va  a  
confirmar  en  este  acto…uno  en  concreto  fue 
ehhh  el  agente  Ernesto   que 
identifica  como  uno  de  los  del  GAP  que  se  
apoderaba  del  dinero..a  ver  si  lo  podemos  
encontrar aquí..

TP26: pero este ya lo he dicho no? Ja ho he dit..

J: No, este no lo ha identificado…No… estaba…
es que hay que buscarlo (EN ESTE MOMENTO 
DECIDEN BUSCAR LA IMAGEN DEL AGENTE 
QUE ANTES SE LE HABÍA EXHIBIDO Y QUE 
NO  HABÍA  RECONOCIDO  PARA  VER  SI 
RECTIFICA O NO) (MINUTO 1:02:35)… No me 
acuerdo  en  que  página  era..  es..  estaba 
bastante al principio..am…por la página…yo que 
sé a..será trece o no..no tanto..no no no no ..

(MURMULLOS)

F: ¡¡Por favor guarde silencio!!
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(SE  VUELVE  A  ESCUCHAR  UNA 
NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE QUE EL FISCAL 
UTILICE EL MÓVIL) MINUTO 1:02:57.

F: ¿ el segundo quién era? (dirigiéndose al juez)

J: ( el juez en voz baja contesta.) 

J:  sale…a la derecha ( hablando con el  
fiscal)

F:  sigue  sigue  sigue  sigue  ..(supongo  que 
hablando con la funcionaria)

J: ahí!!

F: Ahí!

F:  mire  tiene  ahí  dos  filas…eh…dos  filas  de 
cuatro.. o una de tres y una de cuatro.. ¿puede 
reconocer a alguien ahí?

(MURMULLOS)  SE  OYE  COMO EL  TESTIGO 
HABLA CON LA POLICÍA Y LES DICE A LOS 
AGENTES  :  YA  LO  HE  DICHO!!!!  (MINUTO 
1:04: 21)

TP26: El segundo de arriba. este se apoderaba 
del  dinero  del  triler  también...  el  segundo  de  
arriba….  SE  LE  VUELVE  A  INDICAR  POR 
PARTE  DE  LOS  AGENTES:  <<DE  LA 
IZQUIERDA>>. MIN 1:04:28.

J:¿ Por la izquierda?

TP26:  de  la  izquierda..de  la  izquierda  (en  
mallorquín) el segundo de arriba

J: Este es el señor Ernesto  ..usted..respecto 
del  que  dijo  que  pertenecía  al  GAP  y  se  
apoderaba de dinero de los trileros.
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TP26 : si, con Carlos y compañía (en mallorquín)

J : Vale..

F:  Usted  vio  si  se  marchaba  con  ellas?  Si  se  
ocupaba de los almacenes o…?

TP26: eh.o.. eso no lo puedo decir.

F : ¿pero estaba en las fiestas?

TP26: creo que ya lo dije en su momento.. pero  
vamos..

F : Pero vamos a ver y le pregunto ..si..y.. iba en  
compañía de los demás policías?

TP26 : Si..

F:  bueno,  Siga…(indicando  que  se  sigan 
exhibiendo fotografías)

(MURMULLOS  PROCEDEN  DE  LA  POLICÍA 
DICIENDO  ALGO  ASÍ  COMO:  <<EL  MÁS 
IMPORTANTE  NO  LO  HA  PUESTO>>) 
MINUTO 1: 07:26.

:  Por  favor mire la  pantalla  a ver  si  conoce a  
alguien..

(se le siguen exhibiendo fotos)

TP26:  para  un  momento  a  ver  si..  ah  pero 
(ininteligible) lo he dicho!!

J: No.. si ya lo ha dicho ya está!

TP26:  ya  lo  he  dicho…el  segundo   a  la..
(ininteligible)( en mallorquín)

J: ya , ya , ya….

J: sigue..
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TP26: ya lo he dicho ( en mallorquín)

(SE  OYE  UN  MURMULLO  DICIENDO  ALGO 
DEL FISCAL..) MINUTO 1: 07: 57)

F:  ya lo hemos pasado eh..

J: ¿que?

F:  ya lo hemos pasado.  ya lo  
hemos pasado

J: ¿ya lo hemos pasado?

F: si

J: no..no.. no lo se eh?

F: a no.. Para!!

J: Para!!

(se estaban exhibiendo las fotos de los policías)

F: ¿quiere mirar esas fotografías, las ocho ?

(MURMULLOS  QUE  PROVIENEN  DE 
COMANDANCIA  Y  QUE  DICEN  ALGO  ASÍ 
COMO: YA LO HA DICHO…) MIN 1:08:  32. 
DURA HASTA EL 1:08: 50 DONDE SE REPITA 
YA LO HE DICHO.. 

F: Quiere decir a quién se está refiriendo, que le  
estamos oyendo que ya lo ha dicho.. quién?

TP26: el de abajo… el último de la parte de..de…
de… de la parte de( en mallorquín)

(UNA PERSONA DE LA SALA,  PARECE QUE 
ES UNA CHICA, LE VUELVE A INDICAR QUE 
DIGA: <<DE LA DERECHA>>. SE LO DICEN 
EN  CASTELLANO  Y  ÉL  CONTESTA  EN 
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CASTELLANO  CUANDO  LLEVA  UN  RATO 
HABLANDO  EN  MALLORQUÍN).  MIN:  1: 
09:00 EN ADELANTE.

TP26: ¡DE LA DERECHA!!

J: No! No lo había dicho..

F: No lo había dicho..

J: quién es este, lo sabe?

TP26  :  es  un  mando  este…puede  ser??  (en 
mallorquín)

J: si..

TP26 : este no lo he dicho en su momento? ( en  
mallorquín)

J: usted ya lo identificó a este señor.. este señor  
es el inspector 

TP26:  yo  ya  dije  en  su  momento  que  nava..
( ininteligible) que iba en el coche…( silencio)

J:  Usted  dijo….  ¿necesita  que  le  refresque  la  
declaración?  Y me dice si es correcto o cometió  
algún  error..  ‘’  este  inspector  iba  de  putas  al  
local julius, preavisaba de inspecciones al Julius  
y  resto  de  locales..  y  también  preavisaba  de  
inspecciones a los locales de Tolo Cursach ..Que 

 está enganchado a las drogas y lo ha  
visto en alguna ocasión salir de Son Banya. Que 
se  quedaba  droga  de  gente  detenía  o  
interceptaba’’.

TP26 : si…

J: ¿Esto es correcto? O hay  hay algún error..

TP26 : No, No, no…. Ningún error… Correcto.
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J: y a qué locales de Cursach preavisaba, ¿si es  
que lo sabe??

TP26: ehh… al Riu, a TITOS ..

(SE OYE NOTIFICACIÓN WHATSAPP Y COMO 
ALGUIEN DE LA SALA DE COMISARIA DICE: 
<<ES UN MANDO ESTE>>.) MIN 01:10: 28.

Minuto 01:12:00 a 1:14:14:

(BREVE EXTRACTO: En la misma tónica que 
en  los  extractos  anteriores  se  oyen 
continuos  rumores  y  como  una  tercera 
persona le señala al testigo qué decir)

J: (a la funcionaria) para ahí!. (ahora al testigo le 
pregunta) vamos a ver de aquí quiere volverlos a ver por 
favor.

Testigo: si.

J: aparte del que ya ha identificado en su declaración 
judicial identificó a otro...

T: yo, yo el último... el primero... el de la parte de arriba 
ya lo he dicho (en mallorquín)

J: si, BIEN. ¿Hay algún otro que le suena?

(MURMULLOS MIN. 1:12:30)

TP26: No…

J: Le suena.. se lo voy a indicar claramente.. si  
es un error que pudo haber cometido cuando lo  
identificó nos lo dice.

TP26: ininteligible.

J: ¿ si? ¿iba a decir algo?

TP26: No ..no he dicho nada ( en mallorquín)
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J:  segunda línea ,  el  último de la derecha.¿ le  
suena?

(MURMULLO, SE OYE COMO UN AGENTE LE 
DICE: <<ESTE DE AQUÍ>>. MIN 1:12:47.

TP26: ya lo he dicho!!(nervioso) ya ya..ya lo he  
dicho… AH de abajo( en mallorquín)

(MURMULLOS) MIN 1:13:00

J:  el que tiene ahora en pantalla.

TP26: si si..ahora lo veo,si.. ( en mallorquín)

J: este.. usted lo identificó  en su día…

TP26: éste..este el de GAP…(ininteligible) en las  
zonas  del  GAP…  Este  iba  en  moto…¿puede 
ser?..seguro (en mallorquín)

Juez : qué más recuerda de él??

(MURMULLOS.  TRAS  UNOS  SEGUNDOS 
CONTESTA EL TESTIGO… (LE DICEN COSAS) 
MIN 1:13:22 EN ADELANTE…

J:  quiere que le recuerde que es lo que usted 
declara sobre este y me dice si  es correcto o  
incorrecto?

TP26 : si .

J:   Que  lo  ha  visto  con  frecuencia  vestido  de  
paisano en el table Dance donde supone que lo  
invitaban  a  beber  y  a  chicas,  que  tenía  una 
relación con una chica rumana, que ya no está  
en España a la  que junto con Carlos  
era explotada sexualmente por ambos. Que le  
consta  que  se  quedaban  una  parte  de  las  
ganancias de esta chica.
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TP26:  si..eh..si…eh..  la  rumana  ya  no  está,  
pero… ya no está aquí (en mallorquín)

J: Bueno, ¿esto es correcto o no?

TP26: si ,es correcto , es correcto.. si es correcto  
perdonadme ..es correcto( en mallorquín )

J: Pedro  

TP26: si…si si!!

F:  Escuche..eh  ..  mire  ahora  no  le  voy  a  
preguntar por fotografías…

…………………………………………………

Los fragmentos reseñados son los que a la vista han parecido 
de mayor relevancia a los firmantes del presente escrito, si bien es 
el  conjunto  de  la  diligencia  la  que  resulta  estremecedora.  Su 
visionado y escucha mediante medios técnicos adecuados puede 
dar  lugar  al  descubrimiento  de  otros  detalles  que  puedan  ser 
indiciarios de lo que se denuncia.  

IV.- No obstante, lo llamativo, a la par que indiciario, es lo 
que posteriormente se refleja en el acta obrante al folio 35341 y 
35342  de  las  actuaciones,  correspondientes  al  acta  de  esta 
declaración.   Al  inicio  del  acta  se  dice  que comparece  ante  su 
señoría y está el representante del ministerio fiscal, nada se dice 
de la presencia del letrado de la administración de justicia,. En esa 
acta destacan:

. - Se hace constar la negativa a asistir de los letrados. 

. - Se hace constar la lectura del contenido del artículo 436 de 
la LECRIM (que, como se ha podido ver, no se hizo). 
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.  -  Se  manifiesta  por  su  señoría  haber  hecho  prestar 
juramento  o promesa, la obligación de ser veraz y las penas 
por falso testimonio (lo cual tampoco se hizo).

Todo ello para a continuación hacer constar que “interrogado 
convenientemente, DICE: 

Que reconoce por fotografías exhibidas a las siguientes personas:

- BARTOLOME 
- CARLOS 
- VIRGILIO 
- DANIEL 
- MIGUEL 
- JAVIER 
- ALFONSO 
- JUAN 
- GABRIEL 
- RAFAEL 
- GUMERSINDO 
- NICANOR 
- JAIME  
- ANTONIO 
- CARLOS 
- TOMAS 
- ERNESTO  
- ANTONIO 
- SUBINSPECTOR 
- PEDRO 

El acta de la declaración se confecciona como un listado de 
personas que han sido reconocidas.  Dotan de apariencia legal a 
un  reconocimiento  que  es  a  todas  luces  ilegal  e  inmoral.  Las 
palabras sobran, simplemente debe verse el video con atención y 
proceder, si se ven los mismos indicios que se narran, proceder a 
la oportuna investigación.  

Se denuncia, en definitiva, que la prueba se construye como 
se narró inicialmente en el primer escrito de querella.  Se hace sin 
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pretender  averiguar  la  verdad,  incluso  con  desprecio  hacia  la 
verdad.  Se construye la verdad deseada previamente sin respetar 
los mínimos derechos fundamentales inherentes al proceso penal.

V.- A  todo  ello  debe  añadirse,  sin  que  ello  sean  hechos 
objeto de imputación, que en los continuos autos dictados en el 
procedimiento  se  hace  referencia  a  uno  de  los  letrados  que 
suscribe la presente querella, de forma absolutamente innecesaria. 
Manifestando que los actos frente al testigo 29 son meros actos de 
obstrucción a la  justicia  disfrazados de aparente legalidad,  y se 
mencionan denuncias del testigo 29 que resultan innecesarias para 
la investigación. 

Del mismo modo, tal como se vaticinó en la querella inicial, 
desde  su  interposición  se  han  venido  produciendo  ataques 
constantes contra el honor del Sr. Campaner.  Episodios que deben 
ser puestos en conocimiento del tribunal, todo ello sin perjuicio del 
ejercicio de las acciones frente a la lesión de su derecho al honor 
que independientemente le asistan.

El primer episodio ocurrió el día 5 de septiembre de este año, 
a  los  seis  días  de  que  se  interpusiera  la  querella.  El  fiscal 
aprovechó la sesión de un juicio oral para, pese a no tener nada 
que ver con el objeto de enjuiciamiento, preguntarle a un testigo 
de  la  causa  Sancus/Cursach  sobre  si  alguien  le  había  ofrecido 
dinero para que cambiara su declaración y el testigo le contestó 
que sí y que esa persona era Vicente Campaner.  El mismo día el 
señor Campaner presentó un acta de conciliación por un delito de 
calumnias contra el fiscal y el testigo, de nombre D.  
Al  día  siguiente,  el  testigo  acudió  a  la  policía  nacional  para 
retractarse.

El segundo hecho fue cuando  (testigo protegido 
número 29), quien ha declarado más de veinte veces en la causa 
SANCUS/CURSACH y jamás había mencionado al señor Campaner, 
al enterarse, por un lado, de que se el Sr. CAMPANER, junto al otro 
letrado que suscribe el presente escrito, le habían querellado por 
sus  continuas  falsedades  ante  la  administración  de  justicia  y, 
coincidiendo  con  que  en  fechas  próximas  también  había  tenido 
conocimiento de que en el Juzgado de Instrucción número ocho se 
seguían  diligencias  previas  contra  él  por  un  delito  de  denuncia 
falsa -pues había llamado al 112 contando una serie de falsedades 

25



e imputando diversos delitos a ADRIAN VERNICIANU, motivo por el 
cual había sido detenido por la Guardia Civil de MARRATXÍ- fue al 
Juzgado  el  día  11  de  septiembre  y  realizó  una  comparecencia 
voluntaria  ante  el  Juez  Instructor  D.  Manuel  Penalva,  en  la  que 
afirmaba literalmente:

“Que  también  quiere  añadir  que  la  
semana  pasada  ha  visto  en  los  medios  de 
comunicación que un testigo de esta causa ha 
hablado de Coco Campaner. Que el dicente no 
lo conoce personalmente, pero cuando ha visto  
su fotografía le ha reconocido sin duda alguna 
como un asiduo a la Sala Vip de Tito´s, junto a  
los  policías  que  ha  señalado  en  varias  
ocasiones y siempre a la espera de las Chicas  
del Globo Rojo.

Que no sabe nada más de él, pero quiere dejar  
constancia de ello por si pudiera tener relación  
con  la  investigación,  y  que  había  un 
chascarrillo con las chicas que decían que era  
“Coco Chanel”. Concretamente lo recuerda de  
una llamada a Gabrielle, que era muy guapa y  
lesbiana, pero aun así Coco le “tiraba los tejos”  
y como ella le rechazaba y tenía muy buena 
relación  con  el  dicente,  Coco  Campaner  se  
metía  con  él  llamándole  insistentemente 
“maricón”.”

Los  hechos  son  claramente  falsos  y  se  incluyen  en  las 
comparecencias  sin  ningún  filtro  por  parte  del  juzgador, 
permitiendo  que  el  testigo  haga  las  manifestaciones  que 
convenga, hechos que en nada guardan relación con los hechos 
que  se  investigan  y  no  son  constitutivos  de  delito,  son 
absolutamente falsos y se manifestaron y recogieron con absoluta 
falta de rigor y respeto,  con el único propósito de dañar la imagen 
del letrado. 

La  forma  de  ejercitar  acciones  contra  jueces  y 
magistrados  que  establece  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
judicial  es  la  de  querella.   Ello  implica  una  calificación 
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jurídica que no es en absoluto  vinculante,  pero a  fin de 
cumplir  los  requisitos establecidos se manifiesta que los 
hechos  narrados  anteriormente  son  constitutivos  de  los 
delitos que a continuación se reseñan: 
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.  -  DELITO  DE  IMPEDIR  DERECHOS  CÍVICOS 
RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN (ART. 542 C.P).

Los  querellados,  a  sabiendas,  construyeron  en  aparente 
contradicción  procesal  una  identificación  de  personas 
absolutamente arbitraria, haciendo decir al testigo y poniendo en 
su  boca  hechos  e  identificación  de  las  personas  que,  sin  su 
inducción,  jamás  hubiera  dicho.  Al  realizarlo  con  aparente  legal 
citación de sus defensas,  impidieron a los investigados ejercitar la 
batería de derechos que reconoce el artículo 24 de la Constitución 
Española, con la única finalidad de provocarles indefensión y poder 
perpetrar sin obstáculos los delitos de inducción al falso testimonio 
y obstrucción a la justicia, pues, con su decisión evitaron que los 
letrados  pudieran  in  situ  protestar  por  la  conducta  activa  del 
representante del Ministerio Fiscal y la persona que estaba en la 
sala  junto  al  testigo  y  la  pasiva  –comisiva  por  omisión-  del 
Instructor.

.  -  DELITO  DE  FALSEDAD  EN  DOCUMENTO  PÚBLICO 
(ART. 390.1.4ª C.P).

El  Instructor,  a  sabiendas  de  la  falsedad  de  sus 
manifestaciones, y con un claro desprecio a la verdad, manifestó, 
con el único fin de encubrirse, que los abogados se ausentaron por 
capricho de la diligencia judicial por errores del sistema, cuando lo 
cierto es que había transcurrido más de una hora de retraso y no 
habían sido entregadas debidamente las declaraciones previas que 
permitieran  la  efectiva  contradicción.  También  comete  el  delito 
cuando afirma en la declaración judicial haber advertido al testigo 
del contenido de los artículos 433 y 436 LECrim cuando, como se 
puede ver en el video, no lo hizo.

.  -  DELITO  DE  FALSEDAD  EN  DOCUMENTO  PÚBLICO 
(ART.  390.1.3ª  C.P),  EN  CONCURSO  CON  UN  DELITO  DE 
FALSO  TESTIMONIO  (ART.  458  C.P)  Y  OTRO  DE 
OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA (art. 464 C.P).
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Los  querellados,  a  la  vista  de  que  el  testigo  durante  su 
declaración no era capaz de identificar a agentes de la Policía Local 
ni, asimismo, atribuirles conducta delictiva o irregular alguna; iban 
dirigiendo la declaración del testigo a su conveniencia. Para eso, o 
bien realizaban preguntas en las que les otorgaba las repuestas y 
el testigo solo tenía que decir: “exacto” o “Sí, eso”, o directamente 
el señor Fiscal escribía mensajes de whatssaps a un agente de la 
policía nacional que se encontraba en la sala junto al testigo y éste 
le chivaba al testigo que foto señalar.

Con esta praxis delictiva se indujo al testigo, quien estaba a 
solas con al menos dos agentes de la policía nacional y por tanto, 
bajo  intimidación,  a  faltar  a  la  verdad  en  la  narración  de  los 
hechos, dado que no estaba deponiendo lo que conocía sí mismo o 
por terceros, si no lo que le decían que dijera. Como consecuencia 
se ha hecho un daño irreparable porque se está creando prueba 
incriminatoria en una causa penal que, de no ser por la torticera 
actuación de los querellados, jamás se habría constituido por falaz. 

.  -  DELITO  DE  PREVARICACIÓN  CONTINUADA  EN  EL 
TIEMPO (ART. 446 C.P, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 74 
C.P).

A la vista de la estrambótica declaración judicial del testigo 
protegido  número  26,  cuya  mayor  nota  característica  es  su 
desconocimiento absoluto de los hechos que se están investigando 
y de las personas que presuntamente serían sus responsables, se 
puede  afirmar  que  cualquier  resolución  en  la  que  se  haya 
empleado su  testimonio  para  fundamentar  una decisión  judicial, 
sean  las  medidas  cautelares  o  reales,  o  cualquier  otra,  son 
resoluciones que han sido dictadas a sabiendas de que son injustas 
porque el testigo protegido tan solo ha sido un títere a través del 
que los querellados han construido su verdad legal.
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- DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN: para la comprobación de 
los hechos referidos, sin perjuicio de las que pudieran proponerse 
más  adelante,  solicitamos  en  este  momento  la  práctica  de  las 
diligencias que a continuación se indican:

.- INTERROGATORIO, de los QUERELLADOS,

.- REQUERIMIENTOS:

1.- Se requiera al Juzgado de Instrucción número 12 de Palma 
para  que  facilite  la  identificación  de  las  personas  que 
estaban  junto  al  testigo  protegido  mientras  declaraba  a 
través  de  video  conferencia.  A  esas  personas  deberá 
tomárseles declaración en calidad de investigados.

.- DOCUMENTAL:

1.- Justificante de lexnet reseñado en el punto I del presente 
escrito.
2.-  Grabación  de  la  diligencia  de  declaración  del  testigo 
protegido 26. 
3.-  transcripción íntegra de la declaración. 

En virtud de todo lo expuesto, 

SOLICITAMOS AL TRIBUNAL: se sirva tener por presentado 
este escrito junto con los documentos que se acompañan,  tenga 
por hechas las manifestaciones, y por ampliada la querella en los 
términos expuestos. 

SEGUNDA  SOLICITUD:  se  practique diligencia  de 
investigación  consistente  en  que  se  adopte  mediante  auto 
motivado, con ponderación de las circunstancias del caso concreto 
y de la necesidad y proporcionalidad de la medida, la exploración 
por  parte  de  la  Guardia  Civil  del  terminal  móvil  del  fiscal 
querellado, por ser el instrumento con el que se han cometido la 
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mayor parte de los delitos, con el fin de que se haga un volcado de 
las conversaciones que mantuvo durante la declaración judicial del 
testigo protegido número 26 en la mañana del día 16 de agosto 
entre las 12:35 a las 14:02 horas.

Para  el  caso  de  que  las  hubiera  borrado,  que  el  mismo  auto 
autorice que se recuperen las conversaciones que se mantuvieron 
ese día a esas horas.

SOLICITO que acuerde de conformidad con lo interesado.

SEGUNDA  SOLICITUD:  en  coherencia  con  el  relato  que 
contiene  este  escrito,  los  hechos  criminales  también  han  sido 
cometidos por los agentes de la policía nacional que estaban en la 
sala donde se practicó la video conferencia por ser cooperadores 
necesarios, sea por acción u omisión, de un delito de obstrucción a 
la justicia (art. 464 C.P), delito de falso testimonio (art. 458 C.P) y 
falsedad en documento público (390.1. 3ª y .4ª C.P), por lo que se 
interesa que se actúe en consecuencia, interesando su declaración 
como  investigados,  tanto  de  éstos  como  del  propio  testigo 
protegido.

Palma, a 25 de octubre 2017.
firman José Ignacio Herrero. (Col. 2865 ICAIB).
Proc. María   (col. )

Ldo. Vicente Campaner Muñoz (Col. 5084 ICAIB)
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