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ACTA DE DENUNCIA VERBAL 
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En PALMA DE MALLORCA, 
d iecisiete 

diecisiete de abril de dos mil 

DON/DOÑA - TESTIGO PROTEGIDO Nº 31 DEL JUZGADO DE I NSTRUCCIÓN 
Nº 12 DE PALMA DE MAL LORCA 

S. Sª informa a l compareciente de los de recho s que l e as is tan 
c omo perj udicado , c ontenido s en los artículos 110 , 78 8 y 789 -
4º - 3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y le hace el 
ofrecimiento de acc iones de l art ículo 10 9 de di cho Cuerpo 
Legal , y manifiesta QUEDAR ENTERADA. 

MANIFESTAN DO : 

Que en el día de hoy la declarante se hal l aba en su 
domici lio c on su hij o meno r de siete años de edad , cuando ha 
sonado el videoportero , y ha resul tado ser Pedro  
Cursach, que es el propietario de la vivienda de l a 
denunciante, pero que no tiene permiso ni autori zac ión pa ra jr 

al domicilio d e la declarante, puesto que ésta es inquilina 
con contrato con lo cua l el denunciado no tenía que estar en 
la casa de la dicente . Y al pregunta rle qué es l o que quer ía , 
le ha dicho que le abriese la puerta , a lo que la 
compareciente se ha negado , y seguidame nte la ha amenazado 
diciéndole - TU NO TE CREAS QUE ESTAS SEG URA, PORQUE NOSOTROS 
LO SABEMOS TODO, TO JUEZ VIVE EN EL FORTI Y PASEA SU PERRO, Y 
TU NI ACABARAS BIEN NI ACABARAS AQUÍ- y ha vuelto a insistir 
en que le a briera la puerta la denunciante. 

Que ha colgado el videoportero y h a p rocedido a llamar a la 
Policía y al J uzgado de Guardia, y ha sido cuando el 
denunciado le ha l lamado cuat ro o cinco vece s al móvil , 
e xhibiendo l a declarante en este a cto las llamadas regis tradas 
del denunciado en el móvil de la dicente, y que obviamente la 
declarante no ha contestado a las llamadas. 
Que la declarante quiere hacer constar que desde el miércoles 
pasado hasta el domingo pasado por la noche no ha estado en su 



domicilio y justo cuando llega a su casa, el denunciado la ha 
amenazado, y que teme por su integridad y la de su hijo menor, 
ya que los dos viven solos en el domicilio . 

Leída y hallada conforme, la firma el compareciente junto con 
S.Sª. Doy fe. 
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