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018768 

En Palma de Mallorca, Islas Baleares, en su Jefatura Superior de Policía, 

dependencias del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de la 

Brigada Provincial de Policía Judicial (Unidad de Delincuencia Económica y 

Fiscal), siendo las 20:00 horas del día 09 de noviembre de 2015, por los 

funcionarios adscritos al citado grupo arriba expuestos, quienes actúan en 

calidad de Instructor y Secretario respectivamente para la práctica de las 

presentes, se extiende para HACER CONSTAR: 

Que las presentes diligencias tienen su inicio en las investigaciones que, 

de forma conjunta, están llevando a cabo funcionarios de este Grupo de 

Blanqueo de Capitales así como del Servicio de Información de la Guardia Civil 

de Palma de Mallorca, en el marco de la operación denominada "SANCUS", 

hechos por los que entiende el Juzgado de Instrucción DOCE de los de esta 

ciudad en el Procedimiento Judicial Diligencias Previas 1.176/14. 

Las actuales diligencias de investigación continúan en el presente 

atestado con las nuevas informaciones obtenidas en recientes declaraciones 

testificales recabadas y las cuales estarían encaminadas al esclarecimiento de 

las actuaciones presuntamente delictivas de una importante facción del Cuerpo 

de la Policía Local de Palma de Mallorca. 

Que en fecha del mismo día de inicio de las presentes diligencias, en 

declaración en sede del Juzgado de Instrucción número DOCE de los de Palma 

de Mallorca, de Francisco Tomás FERNÁNDEZ CORTES, respecto a los hechos 

que motivan la presente investigación, el declarante aporta, además de otros, los 

siguientes extremos. 
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Delitos 1"1011elario~ 

Que posteriormente a la puesta en libertad del llamado Gumersindo 

CALERO en fecha 28/10/2015, éste, junto a su pareja, fueron en su 

búsqueda a un establecimiento de ocio de la localidad de Son Ferriol. 

\ Una vez allí, Gumersindo manifestó al declarante que si estaba contento 

\ con que hubiera pasado tres días en el calabozo, que todo es debido a la 

I denuncia falsa que el declarante había hecho contra él. Del mismo modo le 

I repetía que tuviera cuidado porque la Policía Local no se iba a conformar con 

que los fuera denunciado, y que /a próxima vez la cosa sería más seria; 

I poniéndose la situación tan violenta que algunos empleados del local 

intercedieron y sacaron del local a Gumersindo y a su pareja. En aquel 

/

/ momento, al parecer, Gumersindo también le manifestó que tuviera cuidado que 

los policías son muchos, y que porqué solo denunciaba a Policía Local y no a 

Policía Nacional. 

Ante estos acontecimientos, Francisco Tomás se sintió presionado , 

estando en el convencimiento de que esta visita era un intento de persuasión 

para no declarar contra Policías Locales o desviar la atención contra la Policía 

Nacional 

CONSTE Y CERTIFICO. 

DILIGENCIA DE IMPU 

Se extiende la presente para hacer constar que, en vista de lo relatado en 

la declaración en sede Judicial de Francisco Tomás FERNÉNDEZ CORTES de 

fecha 09/11/2015, esta instrucción está en el convencimiento de que, el ya 

imputado en la presente causa, además de los ya imputados con anterioridad, 

en fecha 25/10/2015, por los delitos de EXTORSIÓN, NEGOCIACIONES 

PROHIBIDAS Y COHECHO, Gumersindo CALERO ha podido tener 

participación, de manera directa o indirecta, en la comisión de un presunto delito 

de OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA, por lo que se ordena su búsqueda, 

detención y puesta a disposición judi e1~. 

CONSTE Y CERT ccr.· 
~ 
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(\ DILIGENCIA DE DETENCIÓN DE GUMERSINDO CALERO 

Se extiende la presente para hacer constar que, siendo las 19:50 horas 

del día 09 de noviembre de 2015, los funcionarios adscritos al Grupo de 

Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, titulares de los carnés profesionales 

números 77.336 y 98.427, bajo las ordenes del Sr. Instructor de las presentes, 

proceden a la detención del llamado Gumersindo CALERO n su 

domicilio sito en la calle iendo informado 

verbalmente del motivo de su detención así como de los derechos 

constitucionales que le asisten de acuerdo con la vigente Ley 

Es trasladado a dependencias policiales se realiza en vehículo camuflado , 

sin distintivos policiales y sin que se produjera incidente alguno. 

DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS DE GUMERSINDO CALERO 

OLIVARES: 

Se extiende la presente para hacer constar que, siendo las 20:20 horas 

del día 09/11/2015, y una vez ha sido el detenido trasladado a dependencias de 

este Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, el Sr. Instructor 

dispone que se proceda nuevamente, esta vez por escrito y en Acta aparte, a 

informar al llamado GUMERSINOO CALERO e los hechos que 

han motivado su detención así como de los derechos que le asisten de acuerdo 

con el Art. 520 de la L.E.Cr. 

Igualmente en cumplimiento de la Instrucción 12/2007 de la Secretaria de 

Estado de Seguridad se informa al detenido de su Derecho Constitucional a 

solicitar "Habeas Corpus", por si considera que su detención no se ajusta a 

derecho. 
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DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN AL SR. LETRADO DE GUMERSINDO 

CALERO 

Se extiende la presente para hacer constar que siendo las 14:00 horas, el 

Sr. Instructor de las presentes dispone se de comunicación al Letrado D. Javier 

FERNÁNDEZ PINEDA, con teléfono designado por el detenido en 

las presentes actuaciones de la detención de GUMERSINDO CALERO 

I 

Dicha comunicación es realizada de manera telefónica, quedando formal 

constancia en el Libro Oficial de Telefonemas de esta Jefatura con asiento 

úmero 991 /15. 

DILIGENCIA DE CUMPLIMENTACIÓN DE PLAN NACIONAL DE DETENIDOS 

DE GUMERSINDO CALERO 

Se extiende la presente para hacer constar que, de acuerdo con lo 

establecido en el Plan Nacional de Identificación de detenidos, el Sr. Instructor 

dispone que se proceda a rellenar el impreso normalizado V-082 con los datos 

de filiación del detenido y que el mismo sea remitido a la Brigada Provincial de 

Policía Científica de esta Jefatura para su cumplimentación correspondiente. 

CONSTE Y CERTIFICO 
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DILIGENCIA DE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE GUMERSINDO 

CALERO 

Se extiende la presente para hacer constar que , por parte de esta 

Instrucción se procede a cumplimentar los derechos expresados por el detenido 

en su Acta de derechos, comunicando su detención al Juzgado de Guardia 

mediante fax. Igualmente se procede por indicación del detenido a comunicar 

con el abogado por él designado el hecho de su detención, siendo este letrado la 

persona con la que desea comunicarse el detenido en el ejercicio de sus 

derechos, de lo que queda constancia en el libro de telefonemas que existe a tal 

efecto en estas dependencias policiales con el número 991. 

Del mismo modo se procede a comunicar a la Sra. de la 

detención de su hijo Gumersindo CALERO así como su lugar de 

custodia. 

DI_LIGENCIA DE INGRESO EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE_ES_TA 

JEFATURA DE GUMERSINDO CALERO 

Se extiende la presente para hacer constar que, una vez se han realizado 

los tramites para la admisión del detenido en dependencias policiales, el Sr 

Instructor de las presentes dispone que éste sea ingresado en los servicios de 

seguridad de esta jefatura de estas dependencias. 

Se significa que esta instrucción ha procedido a comunicar por las vías 

establecidas, la condición de miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, 

por lo que, los funcionarios policiales encargados de su custodia, en la medida 

de lo posible deberá estar separado durante su estancia en calabozos del resto 

de detenidos comunes. 

CONSTE Y CERTIFICO. 



1 

e , 
1 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

018';73 
DIRE('C'IO'.\ GENEIUL 

DE LA POLl('IA 

.JEFATL'RA SL~'ERIOR DE 
l'OLlCU 

Et\" !LLES BALEARS 
BPPJ -t.:DEV 

Grupo dl:' B~anc,1ueo de Capilate,) 
Dl;'litos )lonet:irio, 

DILIGENCIA DE TRASLADO A CENTRO MÉDICO DE GUMERSINDO 

CALERO 

Se extiende la presente , siendo las 21 :33 horas del día 09/11 /2015, para 

hacer constar que, por parte de esta Instrucción se procede a comunicar a la 

Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de esta misma Jefatura Superior de 

Policía, que , tal y como consta en el Acta de Información de Derechos del 

detenido ha de ser traslado a la mayor brevedad posible al centro medico a fin 

de ser asistido. 

CONSTE Y CERTIFICO. 

DILIGENCIA PARA UNIR ACTA DE DECLARAC IÓN DE GUMERSINOO 

CALERO 

Se extiende la presente para hacer constar que el Sr. Instructor dispone 

que, siendo las 21: 15 horas del día 09 de octubre de 2015, se proceda a oír en 

formal declaración al detenido, en presencia del Sr. Letrado por el designado 

perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, y que la misma se 

formalice en Acta aparte que se adjunta por separado al cuerpo de las presentes 

diligencias 

n 
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DILIGENCIA DE ANTECEDENTES POLICIALES DE GUMERSINDO CALERO 

Se extiende la presente para hacer constar que, el Sr. Instructor dispone 

se comprueben los antecedentes policiales que pudiera tener el detenido 

, GUMERSINDO CALERO obteniéndose como resultado que al 

mismo le constan dos detenciones anteriores, siendo éstas las siguientes: 

- En fecha 13 de enero de 2015, por un presunto delito de coacciones, omisión 

del deber de perseguir delitos y asociación ilícita. 

- En fecha de 25 de octubre de 2015, por un presunto delito de extorsión, 

negociaciones prohibidas y cohecho. 

CONSTE Y CERTIFICO . ,-

DILIGENCIA DE REMISIÓN. 

Se extiende para hacer constar que, siendo las 21 :30 horas del día 09 de 

noviembre de 2015, sin otras mas urgentes que practicar, las presentes 

diligencias se dan por finalizadas, siendo elevadas al Juzgado de Instrucción 

número DOCE de los de Palma de Mallorca, pasando a disposición el detenido 

Gumersindo CALERO 

Del presente atestado, el cual consta de 07 folios escritos por su anverso , 

se remite copia al Ministerio Fiscal, y al cual se une un Acta de información de 

derechos al detenido y un Acta de declaración del detenido. -----...... 
--·--- "'----- COtfSl:E Y CERTIFICO. -- -

' 
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

CUERPO NAC IONAL J E 
PO LICIA 

Atestado: 3720 / 15 / BL 

Dependencia: Blanqueo de Capitale s y 
Delitos Monetarios. 

DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL DETENIDO POR INFRACCIÓN PENAL 

En Palma de Mallorca 
....................... ( ). siendo la.s 20.:2Q horas dct dia_q9deNo.viemb(ede 2015, por los 

l"urn:ionarios del Cuerpo Nacional de Policía mTiba referenciados. de conforimdad con lo dispuesto e11 el articulo 520 de la 

LECrim . se procede llllCVa1111:ntc a pone1 e11 wnocimienlo de l)i[)' Gumersmcto CALERO 
r.u~u lihal."lcm ,-u 1;00~1111. 411<' hu ,u.111 Jl.'1.:mJ" r1•r ~ 

presunta participació11 en los O.BSTRUCGION A LA.~.US.l'IC.IA 

Asimismo. se Je infornrn lambién del tiempo máximo legal de duración de la detención y del procedimiento por el cual puede 

impugnarla así como de los dered1os cons1i1ucionales LJUe le asisten desde este momcn1o. con~istenles en 

a) Derecho a gua1dac silencio, no dci:larando sí 110 quiere: a no conleslm alguna o algunas de las preguntas que se le 

formulen o a mruiifcstar que sólo declaracú ante el Juez 

b) Derecho a no dcclararu•ntra sí mismo, a 110 confc\ar,c culpable 

e) Derecho a designar abogado. sin pc11uicio Je lo dispuesto en el apartado I a) del artículo 527 de la l.ECrim y a ,cr 

asistido por d mismo sin demora i11jusli licada Et1 caso de que debido a la lejanía geográfica. no sea posible ]¡i mmediata 

asistencia del lelrado. se facilitará al dcknido wmun1cución telefónica o por vidcm;onfecenciu con aquel. salvo que dicha 

comunicación sea imposible 

d) Derecho a acceder u los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o 

privación de libertad. que son: 

• Lugar. focha y hora de la detención 

• Lugar. fecha y horn c.Je la comisión del delito. 

• Indicios de participación en el hecho ddictivo: 

· Por declaración de testigos 

· Por reconocí mi en to de testigos 

· Por impresiones dactila1e.s u otros vestigios 

· Otros 

e) LJerecho a que se ponga en conocí miento del familiar o persona que desee. sin dernorn injustificada .. su privación de 

libertad y el lugar de custodia en que se halle en ..:ada 1110111c11to Los extranJt:ros tendrán derecho a que las circunstancias 

anteriores se comuniquen a la Olicina Con,ula1 de su país 

t) Derecho a comunirnrsc lelefúnicamcntc. ,in demora injus1ificada. rnn un tercero de su elección Esta comunicación se 

celebrara en presencia de un fí.1nciona1io de policía o, en su ~so _dcl füncionario que designen djuezo el Jisca!, sin perjuic:io 

de lo dispuesto en el artículo 527 LECri111 

g) Derecho a ser visitado por las aulllriuadcs consulares de ,u p,1is. a comunirnrsc y a 111ante11c1 correspondencia con 

ellas 

h) Derecho a ser así stido gratuitamcnlc poi un intérprete cuando se tralc de C)o.1ranj..:ro que no comp1e11da o no hable el 

castellano o la lengua oficial de la acluación de ,¡uc se trate. o de personas sordas o con dis..:apacidad auditiva. así como de 

otrns personas con dificultades del lcngua¡c 

i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o sustitulll legal y en su defecto. por el de ID Institución en que se 

encuentre. o por cualquier ot10 depenc.Jicntc del Estado o de otras Administraciones Públicas 

j) Derecho a solicitar a~istcncia jurídica gratuita. procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla 



J MINISTERIO 

11 DEL INTERIOR 

En uso de los expresados derechos, el dc1c11ido nwniliesta su deseo de: 

Prestar dcdarndón 

Ser asistido por el Letrado /a lJIDíía 

Ser asistido por el Letrado /a del turno de oficio 

018776 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE LA POLICÍA 
CUERPO NACIONAL DE 

POLICIA 

Que comuniquen 1a detención~,,. 1ugar Je custodia a: 

Que desea comunicarse tclefómcamente con: S..;i  

Ser asistí do por un rntérprete. 

Ser reconocido por un médico 

Y para <JUe ~1111'11:, ~ extiende la presente diligencia, que tirma el d~ti;:n'id<1. tras haberla leído por sí, en unión del ln.~truc!or y 

de mí el ~~,rc1¡n 11ul!' L"I· H l ~ 1::: \ ,,. .,. 

firma ;;/el In. Mli:.l 1 nw ~1!)~'7 Firma del Detenido 
1·' "/ 

· pt ~,\"~~ 
.,..-r ~ 

/ 

tti.:!Jdl: (fíÍru l111~éf (11 

en la J)iligencia antcri°L"11'--i1l'f" •sl1f,,n~m.,, 
de lo que oomo Secrelario CERTIFICO.-

J 

1~1 <1ue, seguidamente. se da cumplimiento a la voluntad del detenido. expresada 

9q 1 ' 'tct 2- -
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JEFATURA SUPERIOR DE 
ILLES BALEARS 

BPPJ ! UDEF I BLANQ UEO 

ACTA DE DECLARACIÓN DE DETENIDO A NOMBRE DE: 

GUMERSINDO CALERO 

Se extiende la presente en Palma de Mallorca, en las dependenc ias de 

la BPPJ I UDEF I Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios , por 

esta Instrucción, siendo las 21 :15 horas del día 09 de noviembre de 2015 para 

hacer constar, que se procede a o ír en declaración al arriba epigrafiado, cuyos 

restantes datos de filiación son: 

- DNI: nacido en Palma de Mallorca, Baleares, el día 

quien 

previamente informado de los motivos de su detención así como de los 

derechos const itucionales que le asisten de acuerdo con la Legislación vigente , 

y, en presencia del Sr. Letrado adscrito al Ilustre Colegio de Abogados de esta 

ciudad D. Javier FERNÁNDEZ con numero de colegiado 2.476, 

siendo aceptada su asistenc ia por el ahora detenido . 

- Preguntado por las generales de la ley, manifiesta que sabe leer y escribir, 

que si ha estado detenido con anterioridad, y que actualmente se encuentra 

investigado y se encuentra en libertad con cargos por parte del Juzgado de 

Instrucción Número Doce de Palma de Mallorca. 

- Que una vez ha sido sido informado de los derechos que le asisten de 

conformidad al articulo 520.2 de la LECr, Expresa su deseo de NO prestar 

declaráción ante esta Instrucción. 

1 

mallo rea blanqueo@po licia es 
FI Simó Ballester 8 
~701 1 Palma do Mallorcci 
ITEL • 971- 225285 
f AX • 971- 225390 
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--Que el acceso a los elementos de las actuaciones que motivan la detención 

de su defendido, no pueden ser mostradas en este acto ya que la causa está, 

en la actualidad, DECLARADA SECRETA. 

--Que informado verbalmente de los elementos esenciales que motivan su 

detención, se comunica que el ahora detenido en el transcurso de una 

investigación, se ha detectado su presunta participación en la comisión de un 

delito de obstrucción a la justicia. 

- Que no tiene nada más que manifestar, firmando la presente una vez leída en 

prueba de conformidad, junto al señor Letrado y al Instructor de lo que como 

Secreté:Írio CERTIFICO. ~~r~,~r:._ 
·~ ) 

-- -- --
. .-, _ _.. ------ -- --- -------------~~~,::..- --

2 

COR El.ECTROOIGO;_ b Simó Ballester 8 
~7011 Palma de Mallorca 
;TEL.- 971- 225285 

rn!!llci bl.tnQUOO~lClil""' 

1FAX - 971- 225390 


