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Declaración del Detenido ARTURO  . 

En PALMA DE MALLORCA, 
diecisiete. 

a dieciséis de marzo de dos mil 

Ante su S. S ;o, con mi asistencia como Letrado de la 
Administración de Justicia, comparece el arriba anotado, a 
quien precisamente se le informa de los derechos contenidos en 
los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . 

ARTÍCULO 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
Toda persona a quién se impute un acto punible podrá ejercitar 
el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, 
cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su 
existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra 
medida cautelar. 

ARTÍCULO 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le 
sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se 
le imputan y las razones de su privación de libertad, así como 
de los derechos que le asisten y especialmente de los 
siguientes: 
- Derecho a guardar silencio no declarando si no 
contestar alguna o algunas de las preguntas 
formulen. 

quiere, a no 
que se le 

Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse 
culpable. 

Derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para 
que asista a las diligencias policiales y judiciales de 
declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad 
de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare 
abogado, se procederá a la designación de oficio. 

Derecho a que se ponga en conocimiento del 
persona que desee, el hecho de su detención y 
custodia en que se halle en cada momento. Los 

, 
' 
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familiar o 
el lugar de 

extranjeros 
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tendrán derecho a que las circunstancias 
comuniquen a la Oficina Consular de su país. 

anteriores se 

Derecho a ser asistido gratuitamente por un 
cuando se trate de extranjero que no comprenda o 
castellano. 

intérprete, 
no hable el 

Derecho a ser reconocido por el médico forense o su 
sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en 
que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado 
o de otras Administraciones Públicas. 
Preguntado sobre si ha comprendido sus derechos, manifiesta 

Seguidamente 
encargue de 
hacerlo será 
perjuicio de 

se le requiere para que designe Abogado que se 
su defensa, con el apercibimiento de que, de no 
asistido por el abogado del turno de oficio, s1n 
su derecho a designar durante el curso de la 
abogado de su elección, manifestando a este 
letrado del turno de oficio JUAN  , 

causa a un 
requerimiento 
coelg.  . 

Se le requiere para que designe un domicilio en Espafia en el 
que se le harán las notificaciones, o una persona en su nombre 
que las reciba, designando a tal efecto el abajo designado 
advirtiéndole que la citación realizada en dicho domicilio o a 
la persona designada permitirá la celebración del juicio en su 
ausencia, si la pena en su día solicitada no excediera de de 
privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, de 
SEIS AÑOS, todo ello de conformidad con los arts. 775 y 786 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Asimismo asisten a esta declaración el Ministerio Fiscal Sr. 
Subirán. 

Interrogado, manifiesta llamarse ARTURO  nacido 
e   el  h/Arturo e Isidra, con DNI 

- , domicilio en  no  
Palma y teléfono  

Preguntado acerca de los hechos que han dado lugar a la 
instrucción de estas diligencias, declara . 

S.S.. le hace saber que se le imputan los siguientes delitos. 
Contra la salud pública, explotación sexual, delito contra los 
trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros y violación. 

A preguntas del Ministerio Fiscal.-

,/\ ~fl 
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Preguntado si trabajó para el grupo Cursach y manifiesta que 
trabajó durante 10 años y en el año 2011 se jubiló. Que hace 

'IO\ttxtSTRAliOI' seis años que ya no trabaja. 
UlJU.t lll'\ 

Preguntado si trabajaba como maitre de la discoteca Tito' s y 
manifiesta que sí. Preguntado si su cometido era 
responsabilizarse de la zona VIP y manifiesta que trabajaba en 
la zona VI P y en toda la sala. Que era el responsable de la 
zona VIP. Que estaba en la segunda planta y había una barra 
cerca y había un almacén a unos 15 metros y además de bebidas 
había un escritorio para la bodega. 

Preguntado si en esta zona VIP era frecuente ver policías 
locales y manifiesta que no los conocía y preguntado si dio 
órdenes de que a los policías locales exhibieran abajo la 
placa de policía se les dejara acceder a la discoteca de 
manera gratuita y manifeisat que no. Preguntado si los 
policías locales consumían bot ellas de 300 euro s y no pagaban 
y manifiesta que no. Preguntado si los policías disfrutaban de 
sexo que el declarante traía de globo rojo y caramelos y 

' manifiesta que no. Preguntado si los policías locales 
disfrutaban de bebida gratuita en ese almacén y de la droga y 
parte de la cual le era proporcionada por los mismos agentes u 
otros fruto de intervenciones policiales y manifiesta que no. 

Preguntado si además de esta droga 
otra droga que se daba en la 
distribuían a los empleados por 
manifiesta que no. 

que el declarante vendía la 
zona VIP era cocaían que 
órdenes del Sr. Sbert y 

Preguntado si dio las órdenes a camareras y empleadas de la 
zona VIP de que tenían que ser complacientes y cariñosas con 
los policías locales aunque no quisieran llegando a decirle a 
una de ellas "tienes tetas pues las enseñas" y manifiesta que 
no. 

Preguntado si ha pagado operaciones de estética como de pecho 
a determinadas empleadas para que fueran más agradables para 
los clientes de la zona VIP y manifiesta que no. 

Preguntado si últimamente se traían prostitutas del Table 
Dance a la zona VIP y si los encargados eran el declarante y 
el Sr.  y manifiesta que no. Que cobraba 1.400 euros al 
mes y unas gratificaciones de 500 a 1.000 euros pero no todos 
los meses. 

Preguntado si actualmente 
cobra 1.400 euros. 

1 
1 

que sí y 
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Preguntado cuántos pisos tiene en el Paseo Marítimo y 
manifiesta que tres. Que el primer piso lo compró antes de 
trabajar en Tito's por 4 millones de pesetas en el año 1988 . 
Que luego cinco o seis años después compró otro piso que es 
doble por hipoteca y pagó 14 millones de pesetas. Que después 
tiene una casa en . Que compró el solar y edificó. 
Que lo compró su pareja. 

Preguntado s1 en los pisos que tiene del Paseo marítimo el 
declarante ha preparado fiestas en las que hay sexo, alcohol y 
drogas gratuitamente para clientes especiales y sobre todo 
policías locales a los que además en época de Navidad se les 
daba un sobre con dinero y todo ello para evitar inspecciones 
en Tito' s o que éstas fueran programadas y preavisadas y que 
concretamente a estas fiestas según han reconocido testigos 
además de investigados iban Carlos 1 Tomás  
Nicanor  Gabriel  Gabriel   

 Bartolomé  Jorge  Miguel  Carlos 
 , etc ... y manifiesta que no conoce a ninguno de 

ellos. Que en su casa no han estado. 

Preguntado si a agentes de policía local en fiestas privadas o 
en la zona VIP de Tito's si les ha dado viagra para que 
mantuvieran más relaciones sexuales y manifiesta que no. 

Preguntado si llegó a echar en la consumición de alguna de las 
camareras o bailarinas que no quería tener relaciones sexuales 
para vencer su voluntad y manifiesta que no . Preguntado si 
tenían una bailarina que se llamaba Elena que estaba loco por 
ella Javier  y manifiesta que no lo sabía. 

Preguntado si entregaba a Javier  sustancias que una 
vez en la consumición de Elena quedaba en un estado de 
inconsciencia en la que quedaba a merced sexual de Javier y 
manifiesta que lo desconoce. Preguntado si esta chica cuando 
se recuperaba preguntaba qué es lo que le había pasado porque 
no recordaba nada y manifiesta que es mentira total. 

Preguntado si le ha proporcionado al Sr. Cursach jóvenes 
especialmente brasileños y latinos y manifiesta que no. 

Preguntado si en el piso al que se refieren varios testigos en 
el edificio Mediterráneo si ha preparado fiestas sexuales 
especialmente para su Jefe el Sr. Cursach y manifiesta que no. 
Que nunca ha tenido relación de proporcionar nada con el Sr. 
Cursach ni Sbert. 

A preguntas de su letrado.- 1 
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Que cuando se jubiló ya no tuvo relación con el Sr. Cursach ni 
Sbert. 

Preguntado que concretara cuál era su cometido en 
manifiesta que era muy severo en su trabajo con los 
Que ha tenido muchos enemigos con los camareros. 

Tito's y 
camareros. 

Preguntado dónde tiene su residencia y manifiesta que en 
Mallorca y preguntado si el Juzgado le llama comparecerá y 
manifiesta que sí. Que se presentó voluntariamente a la 
policía cuando le llamaron. 

A preguntas del M.Fiscal.-

Preguntado si a la zona VIP accedían prostitutas por su 
cuenta, en grupos y manifiesta que sí. Preguntado qué día 
accedían y manifiesta que cuando venían a la discoteca y 
normalmente en verano y cualquier día. Que no venían a 
trabajar porque el declarante lo tenía prohibido . Preguntado 
por cuánto vendían la botella de alcohol y manifiesta que por 
200 euros en el año 2011. Preguntado si las prostitutas del 
Caramelos iban a la zona VIP de Tito's y compraban una botella 
por 200 euros y manifiesta que en verano y sobre todo los 
domingos venían las chicas y compraban las botellas. 

Preguntado qué relación tiene con Javier  y manifiesta 
que tiene buena relación . 

Leída, se afirma y ratifica 
/ rna m l)p, ~ --

con s.s~. Doy fe. 
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Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Baleares 

Destinatario: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 12 DE 
PALMA DE MALLORCA 

N°/Referencia: 

Fecha: 

N° Episodio: 

Dato de Sujeto 

Nombre: 

. Edad/Fecha Nacimiento: 

Sexo: 

Centro y Prueba 

Sr/Sra: 

Tipo Asistencia: 

Asistentes: 

Lugar Reconocimiento: 

Localidad: 

Motivos del Informe 

Diligencias Previas-0001176/2014 

16/03/2017 

 

INFORME MÉDICO FORENSE 

Informe detenidos 

ARTURO  Identificación: 

69 -  N° Expediente: 

Hombre 

MARISA O  

Detenidos 

Servicio de Clínica deiiML 

Palma de Mallorca 

Tipo de Perito: 

Fecha: 

Hora Inicio : 

Hora Finalización 

NIF  

 

Médico Forense 

16/03/2017 

19:25 

19:35 

Refiere malestar, mareo, decaimiento, detenido desde ayer, sin comer, porque dice que no tiene apetito y 
está nervioso. 

Antecedentes 

Antecedentes patológicos personales 
 

 

Estado Actual 

Buen aspecto. Nervioso. 
Toma de tensión arterial  
Frecuencia cardíaca:  

 conversación fluida y coherente. 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Baleares Página 1 de 2 CL Parellades, 13, 07003 Palma 
· de Mallorca BALEARES 

1 TU. 971725866 
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Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de Baleares 

Recomendaciones 

Le indico necesidad de ingerir alimentos. Después tomar el  oral prescrito por su médico de 
familia. Tomar la medicación para la  que tiene prescrita. 

Consíderacion~s 

Probablemente el mareo referido es debido a la falta de alimentación. 

MARISA O  a 16/03/2017 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Baleares Página 21le 2 , CL Parellades, 13, 07003 Palma 
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de Mallorca BALEARES 

Tlf. 971725866 
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Declaración del Detenido FRANCISCO JAVIER   

En PALMA DE MALLORCA, 
diecisiete. 

a dieciséis de marzo de dos mil 

Ante su S. sa, con mi asistencia como Letrado de la 
Administración de Justicia, comparece el arriba anotado, a 
quien precisamente se le informa de los derechos contenidos en 
los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . 

ARTÍCULO 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
Toda persona a quién se impute un acto punible podrá ejercitar 
el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, 
cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su 
existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra 
medida cautelar. 

ARTÍCULO 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le 
sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se 
le imputan y las razones de su privación de libertad, así como 
de los derechos que le asisten y especialmente de los 
siguientes: 
- Derecho a guardar silencio 
contestar alguna o algunas 
formulen. 

no declarando si no quiere, a no 
de las preguntas que se le 

Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse 
culpable. 

Derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para 
que asista a las diligencias policiales y judiciales de 

1 declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad 
de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare 
abogado, se procederá a la designación de oficio. 

Derecho a que se ponga en conocimiento del 
persona que desee, el hecho de su detención y 
custodia en que se halle en cada momento. Los 

'l 

familiar o 
el lugar de 

extranjeros 
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tendrán derecho a que las circunstancias 
comuniquen a la Oficina Consular de su país. 

anteriores se 

Derecho a ser asistido gratuitamente por un 
cuando se trate de extranjero que no comprenda o 
castellano. 

intérprete, 
no hable el 

Derecho a ser reconocido por el médico forense o su 
sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en 
que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado 
o de otras Administraciones Públicas. 
Preguntado sobre Sl ha comprendido sus derechos, manifiesta 

Seguidamente se le requiere para que designe Abogado que se 
encargue de su defensa, con el apercibimiento de que, de no 
hacerlo será asistido por el abogado del turno de oficio, sin 
perjuicio de su derecho a designar durante el curso de la 
causa a un abogado de su elección, manifestando a este 
requerimiento letrado del turno de oficio D. Mariano  

 cole  

Se le requiere para que designe un domicilio en Espafia en el 
que se le harán las notificaciones, o una persona en su nombre 
que las reciba, designando a tal efecto el abajo designado 
advirtiéndole que la citación realizada en dicho domicilio o a 
la persona designada permitirá la celebración del juicio en su 
ausencia, si la pena en su día solicitada no excediera de de 
privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, de 
SEIS AÑOS, todo ello de conformidad con los arts. 775 y 786 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Asimismo asisten a esta declaración el Ministerio Fiscal Sr. 
Subirán . 

Interrogado, manifiesta 
 nacido En  

domicilio en c/  
teléfono  

llamarse FRANCISCO JAVIER  
el  con DNI  

    de Palma y 

Preguntado acerca de los hechos que han dado lugar a la 
instrucción de estas diligencias, declara 

Se le informa que está investigado por los delitos de salud 
pública, explotación sexual, coacciones, amenazas, pertenencia 
a organización criminal y agresión sexual, cohecho. 

A preguntas del Ministerio Fiscal 

Preguntado si es policía local de Palma y manifiesta que sí 
desde hace 30 años. Que estuvo expedientado y le condenaron en 
el Juzgado Penal por dos anos. Que administrativamente le 

JM
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condenaron a 4 años de inhabilitación. Que le readmitieron en 
el año 2008. 

El Ministerio Fiscal le informa que testigos le reconocen que 
trabajaba en Tito's y como trabajador de Cursach. Que es 
cierto trabajó desde 2008 a 2011 para Cursach, que fue el 
tiempo que estuvo suspendido en Policía. Se le hace saber que 
hay gente que lo reconoce que está trabajando en Tito's antes 
del periodo que reconoce y concretamente en Tito's 

Preguntado si había muchos policías locales en Tito's y 
manifiesta que sí. Se le ha exhibido el álbum fotográfico y se 
le pregunta sobre el agente  Ernesto  si frecuentaba 
Tito's y la sala VIP , ha manifestado que estaba en la puerta 
y por tanto no puede saber en qué parte estaba de la discoteca 
por lo que se le pregunta si lo veía entrar en la discoteca y 
manifiesta que a veces el declarante se movía por el interior 
de la discoteca y no sabía de todo el mundo que entraba. 

Preguntado s1 iba a la discoteca Gabriel  y  y 
manifiesta que Gabriel  sí que iba a la discoteca. No 
sabe si  porque segün la fotografía está más delgado y 
tiene más poco pelo pero que le parece que sí iba a la 

' discoteca. 

Que   y Tomás  también acudían a la 
discoteca. Que a Rafael  también lo ha visto. 

Que la zona VIP la llevaba el metre de sala llamado Arturo. 
Que estaba en la segunda planta. Que cerca de la sala VIP 
había un baño. Que abajo estaban los despachos y que estaban 
justo debajo de la escalera. Que había dos o tres camerinos 
que eran como habitaciones. 

Preguntado si iban a la discoteca los policías solos o juntos. 
Que  y Tomás  venían juntos . Que también iba a 
la discoteca Carlos  

Preguntado si los policías entraban a la zona VIP y manifiesta 
que sí, que sólo comprando una botella ya se puede acceder a 
la zona VIP. Que los veía en la zona VIP como a otros 
c lientes. 

Preguntado si a Rafael  l o ha visto en la zona VIP y si 
iba con los anteriores policías y manifiesta que todos juntos 
no iban a la zona VIP. Que también iba a la zona VIP pero 
también bailaban en la discoteca. 
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Preguntado s1 se 
manifiesta que no. 
hubiera denunciado. 

distribuía en la 
Que el declarante 
Que había un cartel 

(")()r:" ')o") 
C..vJ.:.:..t..

discoteca cocaína y 
si lo hubiera visto lo 
que lo prohibía. 

Preguntado si la gente que había en la zona VIP tenía una 
deferencia con ellos y más permisividad y por tanto en la zona 
VIP la gente consumía de una manera más disimulada y 
manifiesta que el declarante no lo ha visto. 

Preguntado si la zona que entraba en la zona VIP si venían y 
disfrutaban de la compañía de prostitutas y manifiesta que en 
la zona VI P entraban muchas mujeres pero el declarante no le 
preguntaba s1 eran prostitutas o no. Que iban muy bien 
vestidas. 

Preguntado si sabe que las mujeres que traían eran prostitutas 
del globo rojo y caramelos y si era tan evidente como lo que 
han contado sus compañeros y manifiesta que en la zona VIP 
las trabajadoras que trabajaban en globo rojo venían a la 
discoteca los domingos y otros días. 

Preguntado si se cerraba la zona VIP para ellas y manifiesta 
que no que podían ir más gente, que podían coincidir sus 
compañeros. 

Preguntado si las prostitutas del globo rojo o caramelos 
pagaban una botella de 300 euros y manifiesta que no lo sabe, 
que lo sabrá Arturo. Que no sabe quién pagaba la botella. Que 
las prostitutas estaban en compañía de los policías entre 
otros. 

Preguntado si Francisco  también iba a la discoteca. 

Preguntado quien le dio la orden de que los policías locales 
no pagaran y manifiesta que el Director. Que a los porteros 
los policías le enseñaban la placa y no pagaban y los Guardias 
Civiles y Guardia Reales tampoco. Que los policías locales no 
pagaban entrada y luego pagaban la bebida. Se le pregunta que 
cómo es posible que en la zona VIP pagaran precio medio de 
botella 300 euros ganando un sueldo de unos 1.500 euros y 
manifiesta que al declarante no le pagaban le pagaban a 
Arturo, pero el declarante no ha visto pagar a ningún policía. 
Los ha visto beber pero no les ha visto pagar. Que en la barra 
de abajo sí que los ha visto beber y pagar pero en la zona VIP 
nunca los ha visto pagar. 

Que por encima de Jaime  está Fernando , por enc1ma 
de éste Sbert y luego el dueño. 
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Preguntado si es cierto como dice el declarante que G Civiles, 
PN y Pl no pagaban porqué no se enviaba a cada policía una 
tarjeta de cliente VIP para que no tuviera que andar enseñando 
la placa de policía. Y manifiesta que no lo sabe. 

Preguntado si la razón puede ser que no entraban todos los 
policías gratis sino sólo los elegidos y manifiesta que Sl 

enseñaban la placa entraban y la orden se la dio Jaime. Que 
los porteros tenían la orden de dejarles pasar. 

Preguntado en relación a la zona VIP si está acordonada y 
manifiesta que sí y había una persona de seguridad y la gente 
llevaba una pulsera que los identificaba como zona VIP. Que 
había un almacén en el que había una mesa a modo de escritorio 
en el que Arturo llevaba el papeleo y cuentas de la zona VIP. 

Preguntado qué distancia hay entre la barra de la zona VIP al 
almacén y manifiesta que a unos 15 metros. 

Preguntado si alguien de la zona VIP acompañaba a Arturo y 
manifiesta que nunca lo ha visto. 

Preguntado dónde vi ve Arturo y manifiesta que en el Paseo 
Marítimo. 

Que Arturo era el maitre y tenía dos, tres o cuatro pisos en 
el Paseo Marítimo, una casa con terreno en  . 
Preguntado cuánto gana un maitre y manifiesta que no lo sabe. 

Preguntado si sabe si en el piso de Arturo del Paseo marítimo 
preparaba fiestas y manifiesta que no lo sabe. 

Preguntado si sabe si organizaba fiestas privadas en su casa y 
manifiesta que no lo sabe. Preguntado si sabe si Arturo iba 
acompañado de chavales J avenes generalmente brasileños, 
latinos y manifiesta que sí. Que en alguna ocasión ha visto 
a Arturo acceder a la zona VIP con chavales jóvenes. 

Preguntado s1 estos chavales jóvenes tenían pinta de 
prostituirse y manifiesta que venían a tomar copas pero no lo 
ha visto. 

Preguntado por qué eran generalmente las prostitutas del globo 
rojo y Caramelos y no de otros puticlubs y manifiesta que 
Nicanor o su hermano venían a Tito' s con estas chicas y los 
domingos globo rojo cerraba y por eso venían a Tito's. 

Se le hace saber que Arturo traía a las prostitutas del Globo 
Rojo y Caramelos y preguntado por qué de esos dos prostíbulos 
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y no de otros y manifiesta que no lo sabe. Preguntado si las 
veía entrar a todas juntas y manifiesta que entraban en grupos 
pequeños y preguntado si en relación a ellas Arturo dijo al 
declarante que nos les cobrara y manifiesta que el declarante 
no cobraba. Que normalmente estas chicas no pagaba porque iban 
arriba a pillar botella en el VIP. 

Preguntado s1 en esta situación se vio que Arturo le dijera 
que eran las del Globo Rojo o Caramelos y que no le llamara y 
manifiesta que el declarante a menudo llamaba a Arturo porque 
los clientes como es el caso de las chicas que venían del 
Globo y Caramelos que no pagaban en puerta porque pagarían 
arriba una botella. Que el declarante se ponía en contacto con 
el walki con Arturo y le contaba esta situación. A 
continuación bajaba Arturo y se seguía Arturo con ellas. Que 
el declarante se quedaba abajo y ya no sabe más. 

Preguntado 
manifiesta 
hombres. 

Sl 

que 
las chicas venían 
nunca venían solas 

solas o 
y venían 

acompañadas y 
con uno o dos 

Preguntado si en la zona VIP sabe por su conocimiento de 
trabajar en el local había más permisividad con el consumo y 
manifiesta que con el consumo no tenía permisividad. Que 
Arturo tenía más permisividad con las copas. 

No hay preguntas de su letrado. 

Leída, se afirma y ratifica y firman 
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Declaración del Detenido JAIME   

En PALMA DE MALLORCA, 
diecisiete. 

a dieciséis de marzo de dos mil 

Ante su S. s•, con mi asistencia como Letrado de la 
Administración de Justicia, comparece el arriba anotado, a 
quien precisamente se le informa de los derechos contenidos en 
los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

ARTÍCULO 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
Toda persona a quién se impute un acto punible podrá ejercitar 
el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, 
cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su 
existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra 
medida cautelar . 

ARTÍCULO 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
Toda persona detenida o presa será informada 1 de modo que le 
sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se 
le imputan y las razones de su privación de libertad, así como 
de los derechos que le asisten y especialmente de los 
siguientes: 
- Derecho a guardar silencio no declarando si no 
contestar alguna o algunas de las preguntas 
formulen . 

quiere, a no 
que se le 

Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse 
culpable. 

Derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para 
que asista a las diligencias policiales y judiciales de 
declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad 
de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare 
abogado, se procederá a la designación de oficio. 

Derecho a que se ponga en conocimiento del 
1 persona que desee 1 el hecho de su detención y 

custodia en que se halle en cada momento . Los 

familiar o 
el lugar de 

extranjeros 

JL
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tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se 
comuniquen a la Oficina Consular de su país. 

Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, 
cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el 
castellano. 

Derecho a ser reconocido por el médico forense o su 
sustituto legal y, en su de fecto, por el de la Institución en 
que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado 
o de otras Administraciones Públicas. 
Preguntado sobre si ha comprendido sus derechos, manifiesta 

Seguidamente se le requiere para que designe Abogado que se 
encargue de su defensa, con el apercibimiento de que , de no 
hacerlo será asistido por el abogado del turno de oficio, sin 
perjuicio de su derecho a designar durante el curso de la 
causa a un abogado de su elección, manifestando a este 
requerimiento al letrado Joan Socías Morell y al Procurador 
Concepción Alemany. 

Se le requiere para que designe un domicilio en Espafia en el 
que se le harán las notificaciones, o una persona en su nombre 
que las reciba, designando a tal efecto el abajo designado , 
advirtiéndole que la citación realizada en dicho domicilio o a 
la p e rsona designada permitirá la celebración del juicio en su 
ausencia, si la pena en su día solicitada no excediera de de 
privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, de 
SEIS AÑOS, todo ello de conformidad con los arts. 775 y 786 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Asimismo asisten a esta declaración el Ministerio Fiscal Sr. 
Subirán . 

Interrogado, manifiesta llamarse JAIME   nacido en 
Palma el , con DNI  , h/ Juan y María de los 
Ánge les. Con domicilio en  Llucmajor y teléfono 

 . 

Preguntado acerca de los hechos que han dado lugar a la 
instrucción de estas diligencias, declara . 

El letrado solicita que se 
informa que no es posible 
suficiente para gestionarlo 

grabe la declaración. Por S.s~ le 
si no se solicita con el tiempo 

con el personal encargado de ello. 

Por s . s~ se le informa que se le imputan los 
Salud pública, delito contra los derechos de 
contra la libertad sexual, contra los 
ciudadanos extranjeros. 

delitos contra la 
los trabajadores, 
derechos de los 

JL



\D\.IISISTR.ACIOI' 
[)fJ\ l'il lll'\ 

A preguntas del Ministerio Fiscal 

Que trabaja en Tito's desde el año 
el máximo responsable. Por encima 
llamado Fernando  y Bartolomé 
la propiedad es del Sr. Cursach. Que 
es su Jefe. 

2001 y es el Director . Es 
de él está el Gerente 
Sbert Director General y 
con él tiene poco trato y 

Preguntado si las órdenes directas qulen las daba y manifiesta 
que a través de Fernando  y se las daba Tolo Sbert. 

Preguntado quién administraba la zona VIP de la discoteca o se 
responsabilizaba de esa zona y manifiesta que tienen un maitre 
que es el responsable de la sala. 

Preguntado quién decidía quién entraba en la zona VIP y 
manifiesta que cuando estaba el Sr. Arturo la zona VIP no 
existía o mejor dicho no es como es ahora. 

Preguntado si la zona VIP acordonada con cordón r o jo y con 
camareros, relaciones públicas dedicados a esa zona y que la 
bebida es más cara que en otras zonas y que hay que pedir 
permiso para acceder a su interior preguntado cómo le llama el 
declarante a esa zona y manifiesta que antes era una zona 
acordonada y la bebida se vendía por igual en todas las 
barras. 

Preguntado si en esa zona acordonada había clientes VIP como 
futbolistas, actores, clientes especiales y manifiesta que de 
vez en cuando venía alguno. Que antes no tenían ese tipo de 
público. 

Que jamás se ha permitido el consumo de cocaína en ese local. 
Que jamás han proporcionado cocaína a los clientes. 

Preguntado si la droga que se distribuía en la discoteca era 
en parte la proporcionada por agentes de policía local quienes 
previamente la habían incautado en el ejercicio de su cargo y 
manifiesta que jamás en su vida ha tocado una sola papelina de 
droga para dar, vender para nadie. Que si alguna persona lo 
dice no es cierto . 

Preguntado si es posible que hubiera distribución 
parte d elos camareros que previamente se 
distribuido a los mismos y manifiesta que no. 

de droga por 
la habían 

Preguntado si traían prostitutas del globo rojo y caramelos 
para los clientes que estaban en la zona del cordón rojo y 
especialmente para policías locales, prostitutas que pagaba la 
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casa y eran traídos por Arturo y el declarante y manifiesta 
que jamás. 

Preguntado si proporcionaban a los clientes, especialmente 
policías locales para que disfrutaran del sexo fármacos corno 
el viagra y manifiesta que n1 un solo policía podrá 
testificarlo. 

Preguntado si a las bailarinas, camareros, prostitutas que se 
negaban a tener relaciones sexuales con policías locales 
llegaban a verter en sus bebidas al descuido sustancias que 
les hacían perder la conciencia de lo que hacían y manifiesta 
que jamás ha visto esto en su vida. 

Preguntado si conoce a una bailarina llamada 
manifiesta que la conoce de trabajar en el local. 

Elena y 

Preguntado si preparaban fiestas privadas para c lientela 
especial como policías locales a quienes además en Navidades 
les hacían entrega de un sobre en compensación a la falta de 
inspecciones a inspecciones programadas y preavisadas, así 
como a inspecciones innecesarias con las que machacaban a 
otros establecimientos que hacían competencia al Sr. Cursach y 
manifiesta que jamás ha organizado fiestas privadas para 
policías ni tampoco ha hecho entrega de ningun sobre como 
compensac1on a algunos policías y que lleva 23 años en el 
Grupo y nunca se ha drogado ni bebe alcohol, ni ha comprado, 
ni ha vendido droga a nadie. 

Preguntado si llegaron a escarmentar a algún empleado o 
amenazarle de muerte a él y a su familia por hacer la guerra 
por su cuenta, es decir, tener en la discoteca su propio 
negocio de suministro de droga en lugar de vender la que l e 
proporcionaban y manifiesta que no es cierto y que nunca ha 
vendido nada de droga, que no tenía ni tiene conocimiento de 
ningún apartamento, por supuesto, que no ha estado en él, que 
nunca ha hecho fiestas privadas de ningún tipo y que por otra 
parte jamás ha puesto nada en la bebida de ninguna señorita, e 
indica que jamás lo haría. 

Preguntado si los policías locales o determinados policías 
locales iban a la discoteca Tito's y manifiesta que no a 
excepción de los que ha señalado en la declaración policial. 
Que en la puerta no pagan. Que una persona mayor de 2 S años 
residente en Mallorca si se identifica no paga sea o no sea 
policía local. Que dentro de la discoteca pagan sus bebidas y 
en la sala VIP también. Que no tiene ninguna indicac i ón de que 
cuando vengan policías tengan que invitarlos. 
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Preguntado si los policías pagan las consumiciones en la zona 
VIP a razón de 300 euros la botellas manifiesta que el sistema 
es el siguiente que cuando un cliente mayor de 25 años 
residente se le coloca una pulsera (no a todo el mundo, 
algunos gratis y a otros no) que le permite el acceso a la 
sala VIP sin necesidad de consumir una botella y si después se 
sienta en una mesa tiene que comprar una botella. 

Preguntado si ha visto policías locales en la zona VIP y 
manifiesta que sí, los que ha mencionado en la declaración 
policial. Que estos policías estaban únicamente de p1e en la 
sala VIP toda vez que al no pagar las botellas no tenían 
derecho a sentarse en las mesas. 

Se le hace saber que Javier  que estaba en la puerta 
ha manifestado que la orden que le dio el declarante es que 
los policías locales entraban gratis y que para identificarse 
como tales debían enseñar el carnet profesional y manifiesta 
que eso nunca lo ha dicho el declarante. 

Preguntado si de los policías que ha reconocido entre ellos 
   si entiende que yendo en chándal 

tiene apariencia exigida para estar en la zona VIP y el coste 
de las botellas era de 300 euros y manifiesta que no se puede 
venir en chándal a Tito' s. Que estos polic í as venían a la 
discoteca acompañados con chicas del Este o con compañeros . 

Que se ratifica en los reconocimientos fotográficos que ha 
hecho en comisaría y concretamente el agente  (  
iba en compañía del  (  acompañado de chicas de venían 
con ellos del Megapark y Bierkorning. 

Que en cuanto a   no los ha visto nunca en Tito's 
ni realizando inspecciones ni como clientes en su tiempo 
libre. Que a Gabriel  sólo lo conoce de vista. Quiere 
matizar que en algunas ocasiones se hallan realizado 
inspecciones y las mismas han sido atendidas por el maitre de 
la sala y por el declarante. 

Preguntado por su letrado, manifiesta: 

Preguntado si el s i stema de la zona VIP con pulsera desde 
cuando existe en Tito's y manifiesta que desde el año 2011. 

Preguntado si los dos policías que ha reconocido como clientes 
 y  cuándo los ha visto si venían juntos o separados y 

manifiesta que separados . 
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Preguntado si estos policías han creado algún problema en 
Tito's que le impidiera que se les dejara entrar y manifiesta 

\[)'>IISISfR.t\dO~ que no . 
Ul: HJ!'lll"I.A. 

Leída, se afirma y ratifica y firman con s.sa. Doy fe. 




