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DESTINATARIO: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DOCE DE PALMA. 

En el marco de la operación denominada 11Sancus .. , de las 

diligencias de su Juzgado arriba indicadas, mediante el presente se 

desea poner en su conocimiento los siguientes extremos: 

Que el pasado día 19/05/2017, en torno a las 17:45 horas, se 

recibió una llamada telefónica en dependencias de este Grupo de 

Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, por parte del denominado 

Testigo Protegido Judicial número 29, en un claro estado de nerviosismo 

y alteración. En esta conversación expuso que se estaba aproximando a 

la entrada de su domicilio cuando unos rumanos le estaban insultando y 

amenazando. Por este motivo, funcionarios de este grupo policial, con 

carnés profesionales números 70633, 77745 y 101377 se desplazaron 

hasta el lugar a la mayor brevedad posible. 
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Una vez allí se entrevistaron con el requirente, quién se había 

refugiado en su domicilio pero continuaba nervioso. Por ello, se procedió 

a tomar una declaración manuscrita que se une al presente, y donde 

narraba los hechos ocurridos, al igual que aportó la descripción física de 

los autores de los mismos. 

Inmediatamente después, y una vez que el testigo se enclavó en 

su domicilio, referidos funcionarios policiales realizaron unas batidas por 

calles aledañas al lugar donde acontecen los hechos denunciados, sin 

obtener resultado positivo. 

Todo ello se comunica para su conocimiento y para que surtan los 

efectos oportunos. 
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