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MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
JEFATURA SUPERIOR
ILLES BALEARS
BPPJ/UDEV/BLANQUEO

Instructor: 77.745
Secretario: 77.336
ACTA DE DECLARACIÓN DE TESTIGO
TESTIGO PROTEGIDO POLICIAL 38

Se extiende la presente en Palma de Mallorca en las dependencias de la
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BPPJ/UDEV/Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, por los
funcionarios titulares de los carnés profesionales arriba expuestos, siendo las
13:30 horas del día 26/04/2017, para hacer constar que se procede a oír en
declaración a quién ha sido denominado Testigo Protegido Policial 38, en base
a que manifiesta no querer dar a conocer sus datos personales así como

SE LE PONE DE MANIFIESTO QUE LAS PRESENTES DILIGENCIAS
ESTÁN DECLARADAS SECRETAS, POR LO QUE TIENE LA OBLIGACIÓN
DE NO COMUNICAR NINGÚN ASPECTO DE ESTA DECLARACIÓN O DE
SU MERA EXISTENCIA, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE HACERLO
PODRÍA INCURRIR EN DELITO CONTEMPLADO EN EL VIGENTE C.P. CON
LAS RESPONSABILIDADES DE ELLO DERIVADO.

Que en este acto el dicente es informado de la obligación que adquiere
de decir la ver

d en la condición de testigo en el cual comparece y de las
penales que conllevan faltar a la misma.
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Se hace constar que el declarante se ha personado de manera
voluntaria en estas dependencias, habiendo sido citado previamente para ello,
y manifiesta estar dispuesto a ratificarse de todo lo expuesto en el presente
Acta ante la Autoridad tantas veces como para ello fuere requerido.
Que en el marco de la presente causa el dicente ha prestado declaración
testifical

en

varias

ocasiones,

tanto

en

sede

policial

como

judicial,

compareciendo en estas dependencias nuevamente para dar cuenta de otros
hechos

ocurridos

recientemente

y

que

guardan

relación

con

las

manifestaciones que ha venido prestando estos últimos días.
Que desde el día diez de abril del presente año el declarante ha
mantenido contacto con el llamado Adrián, llamándole éste en varias ocasiones
a su teléfono móvil a fin de poner solución a un problema que tienen ambos y
que es ajeno a los hechos que motivan la presente.
Que en una de esas llamadas telefónicas que mantiene el declarante
con Adrián, éste le manifiesta que coincidió en los Juzgados de Palma con el
llamado Jaime Lladó, (Director de la discoteca TITO'S) y que éste le dijo a
Adrián a ver si podía desdecirse de las declaraciones que efectuó en su
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momento sobre lo que venía ocurriendo en la discoteca Tito 's, referido a las
fiestas que se celebraban allí y a la que acudían policías locales, lo manifestado
sobre el consumo y venta de drogas en las mismas, etc.
Que Adrián le comentá al dicente que Jaime Lladó le dijo también que
cuando fuera a declarar al Juzgado le iban a mostrar fotografías de policías
locales y que debía decir que no los conoce de nada.
EL dicente a la vista de las manifestaciones de Adrián le sugiere que lo
que tiene que hacer es decir la verdad tal y como ha hecho el declarante.
Por otra parte el dicente quiere hacer constar que una chica a la que
conoce y que dice llamarse Samanta, sin poder aportar más datos y usuaria del
teléfono móvil
Cataluña

le comentó que efectivamente en un piso de la calle

~dían

policías locales para mantener relaciones sexuales con

prostttutas y consumir sustancias estupefacientes y que Adrían, siguiendo
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indicaciones tanto de Arturo como de Jaime Lladó se encargaba de trasladar a
los policías locales al piso de la calle Cataluña a los efectos antes citados.
Que la referida Samanta le manifestó igualmente al dicente que la droga
que se consumía en el piso de la calle Cataluña era trasladada al piso en
cuestión igualmente por indicación de Arturo y de Jaime y que dicha droga
provenía de las incautaciones que realizaba los policías locales.
Que del mismo modo Samanta le confirmó la existencia de una vivienda
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sita en el Paseo Marítimo controlada por Arturo y que era usada para los
mismos fines que el piso de la calle Cataluña.
Que no tiene nada más que manifestar firmando la presente en prueba
de conformidad y de que todo lo que ha dicho es cierto, en unión del Sr.
Instructor, de lo

~omo

Secretario CERTIFICO.
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