
 

 

 

 

    AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 12 DE PALMA 
 

 

           DOÑA MARIBEL  Procuradora de los Tribunales, 

obrando en  nombre y representación de DON GUMERSINDO 

 según tengo debidamente acreditado en los autos de los autos 

de DP 1176/2014,  ante el Juzgado comparezco y DIGO: 

 

 

            Que una vez que se ha tenido la posibilidad de efectuar el examen 

de la prueba testifical del testigo protegido nº 26,  con audición del video, 

celebrada en fecha 26 de agosto de 2017, nos ha conducido a la conclusión 

de que el testimonio de dicho testigo, tanto en relación a las 

identificaciones que fueron efectuadas, así como respecto a parte de su 

declaración, fue claramente influenciado a través de las indicaciones o 

rectificaciones que continuamente iba recibiendo por parte de los agentes 

que durante la celebración de la misma estaban presentes en sede policial. 

En el momento de efectuarse las identificaciones vía álbum fotográfico 

(imágenes mostradas en pantalla), dichos agentes en varias ocasiones le 

indicaron claramente al testigo la persona que tenía que identificar. 

 

            Entendemos que la irregularidad y gravedad de dicha conducta, que 

ya por sí misma debe suponer la declaración de la prueba como nula o 

ilícita, debe así mismo suponer que por parte de este Juzgado se adopten las 

medidas legales que correspondan en respuesta a la ilícita actuación, tal y 

como determina el art. 408 del Código Penal. 

 

           El Tribunal Supremo Sala 2ª,  en su sentencia dictada en fecha 29-

12-2010, rec. 10256/2010, determinando los requisitos que deben concurrir 

en la diligencia de prueba de reconocimiento fotográfico, declaró: 

… 

d) Por supuesto que quedaría gravemente viciada la diligencia si los funcionarios 

policiales dirigen a los participantes en la identificación cualquier sugerencia, o 

indicación, por leve o sutil que fuera, acerca de la posibilidad de cualquiera de las 

identidades de los fotografiados. 

… 

 

 

 



  

             Las indicaciones realizadas por parte de los agentes presentes en la 

sede policial no han sido sutiles o leves, sino que han sido evidentes y 

manifiestas. No consistieron en meras manifestaciones tendentes a agilizar 

la práctica de la prueba, sino que consistieron en rectificaciones o incluso 

directas indicaciones, que ante las dudas del declarante, son facilitadas por 

los agentes presentes en las dependencias policiales a fin de que se proceda 

a identificar a la persona que ellos querían. La audición de la grabación no 

deja duda alguna al respecto. 

 

            Esta irregular e inadmisible intervención, debe suponer la directa 

responsabilidad de los funcionarios públicos que hubieran intervenido en 

esta lamentable actuación. Es por ello que solicitamos, que previa 

identificación de los agentes que estuvieron presentes en la sede policial en 

fecha 16 de agosto, por parte de este Juzgado se proceda a deducir 

testimonio de particulares contra los mismos. Solicitamos que se remita 

dicho testimonio para su correspondiente reparto, para que por el Juzgado 

que le corresponda se investigue la irregular actuación de los funcionarios 

policiales, depurando las posibles responsabilidades que puedan derivar a 

causa de la misma, por haber incurrido en un posible delito contra la 

administración de justicia. 

 

            SUPLICO AL JUZGADO tenga por presentado este escrito, 

teniendo por efectuadas las manifestaciones en el mismo contenidas, y 

previa identificación de los funcionarios policiales intervinientes en la 

declaración reseñada, proceda a deducir testimonio de particulares a fin que 

por el Juzgado que corresponda, se proceda a investigar las posibles 

responsabilidades derivadas de la irregular actuación hoy denunciada. 

 

                         En Palma, a 30 de octubre 2017




