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Declaración del Detenido GUMERSINDO CALERO 

En PALMA DE MALLORCA, a diez de Novie mbre de dos mi l quince. 

Ante su S . Sª , con mi asistencia como Secretario , comparece el 
arr i ba anotado , a quien precisamente se le informa de los 
derechos contenid os en los a rt ícu l os 118 y 520 de l a Ley de 
Enjuic i amiento Criminal . 

ARTÍCULO 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
Toda persona a quién se impute un acto punible podrá e j ercitar 
el derecho de defensa , actuando en el procedimiento, 
cualquiera que és t e sea , desde que se le comunique su 
exist e ncia, haya s id o objeto de detención o de cua lqu ier otra 
medida cautel a r . 

ARTÍCULO 520 de la Ley de Enjuic i ami en to Criminal: 
Toda persona detenida o presa será informada , de modo que le 
sea co mprensible, y de forma inmediata , d e l os hechos que se 
le imputan y las razones de s u priva c ión de libertad , así como 
de l o s derechos que le asisten y especia lm e nte de los 
s i guien t es: 
- Derecho a guardar silencio no de clarando si no quiere, a no 
contestar a lg una o algunas de l as preguntas que se le 
f ormulen. 

Derecho a no dec l arar contra sí mismo y a no confesarse 
culpable. 
- Derecho a designar ab ogado y a solicitar su presencia para 
que asista a l as diligenc i as pol i ciale s y jud ic iales d e 
declaración e i ntervenga en cuant o reconocimie nto de identidad 
de que s ea objeto . Si el detenido o pres o no designare 
Abogado , se procederá a la designación de ofici o . 

Derecho a que se po nga en co noc i miento del fa mi li ar o 
pe rsona que dese e , e l hecho de su det ención y el lugar de 
custodia en que se halle en cada momento. Los extran j eros 
tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se 
c omuniq uen a la Ofi cina Consular de su país. 
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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 
que sí. 

Seguidamente 
encargue de 
hacerlo será 
perjuicio de 
causa a un 
requerimiento 

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, sin 

su derecho a designar durante el curso de la 
Abogado de su elección, manifestando a este 
al letrado D. Javier Fernández 

Se le requiere para que designe un domicilio en España 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 
O.Miguel Ángel Subirán. 

Interrogado, manifiesta 
nacido en Palma el 
domicilio en con DNI 

y teléfono 9 y 

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

Se le imputa un presunto delito de obstrucción a la Justicia. 

A preguntas del M.Fiscal.-

Que el día 28-10-2015 fue detenido y salió el mismo día en 
libertad. Ha sido detenido por esta causa tres veces. 

Preguntado si fue a un Punt de Joc acompañado de su mujer o en 
alguna ocasión durante estos diez días ha ido en compañía de 
su mujer u otra persona y manifiesta que sí que ha ido porque 
es el bar habitual al que va y queda con otros matrimonios y 
estaba allí el hijo de la Paca el Ico. Se sentó el Ico a su 
lado y le dijo al declarante que el Ico era el testigo número 
13 del Juzgado y que iba a por Cursach y Pascual. Que también 
le dij o el Ico que había 1 7 Policías Nacionales metidos y 
también una rumana y dos rusas y el declarante le dijo que no 
sabía nada de esto. Que el declarante se tomó un cubata y se 
fue, incluso sin pagarlo. 

Que fue el Ico quien se dirigió al declarante y no le estaba 
amenazando y por esa razón no llamó a la policía dado que no 
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vio una situación de peligro. Que hay un circuito cerrado de 
cámaras y se puede ver cómo el Ico se le acercaba. 
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poli cías son muchos ''ni ninguna otra expresión o comentario que pudiera resultar 
amenazante 

Que ese día el leo estaba con un grupo de personas. Que el declarante había 
quedado con dos matrimonios y era la una de la madrugada y también había 
quedado con el dueño de la Renault porque era una inauguración. 

Que el leo llegó sobre la 1 :15 de la madrugada y era el sábado día 7 , madrugada 
del día 8 de noviembre por la noche. Que cuando ocurrió el incidente estaba un 
chaval gordo que fue al saludarle, otro hombre. Que no sabe si nadie escuchó lo que 
hablaban porque no le prestó atención, el leo estuvo en todo momento cordial, 
después llegó una chica morena y que trabaja en otro bar y después el declarante se 
fue. Que estando el declarante el leo no discutió con la mujer morena. Que en el 
local llegó el declarante primero, eso cree, había mucha gente, cuando se giró el 
declarante el leo estaba con tres o cuatro chicos. Que el leo se sentó a su lado y en 
ningún momento hubo malas palabras. 

Preguntado qué razón tiene para que venga el leo y diga que el declarante lo ha 
amenazado y manifiesta que no lo sabe. 

A preguntas de su letrado.-

Que el bar donde ocurrieron los hechos es un bar que el declarante normalmente 
frecuenta y está cerca de su domicilio. Que conoce al camarero y el que estaba esa 
noche era Chavi y otro que no sabe su nombre. Que había mucha gente y no sabe si 
el camarero pudo observar que el leo se le acercara. Que el declarante en el Punt de 
Joc pensaba encontrar a dos matrimonios y al dueño de la Renault. Que en el Punt 
de Joc le d[jeron que el leo frecuenta er bar y va muy subido de tono. 

Que el declarante se sentó delante de una máquina recreativa al lado de la barra. 
Que no hizo ademán para que el leo se le acercara. Que el declarante no le invitó a 
una consumición . que cuando el leo se sentó a su lado llegó una chica morena y se 
puso en medio de los dos y quería hablar con el declarante porque al marido de la 
chica no le dejaban entrar. Que el declarante se fue sin pagar la consumición porque 
estaba incómodo con el leo. Que es cliente habitual y no tiene problema en este 
sentido, que va cada día a ese bar a desayunar, lee la prensa y se toma un cortado y 
tardes y noches no sale, lo hizo ese día para despejarse. 

Que el leo empezó diciendo que era testigo protegido nº 13 y el declarante le dijo 
que "cada perrito se lama su capullito". Que estuvo muy educado y le hablaba de Ud. 

Que la gente que estaba a su alrededor no se percató de lo ocurrido porque todo el 
mundo iba a lo suyo, pero hay cámaras. 

Que el encuentro con este señor fue casual. Que alguna que otra tarde ha visto al 
leo. Que el leo siempre ha intentado buscar el acercamiento pero siempre de una 
manera educada. 

Que no ha amenazado al leo para nada. 

El Ministerio interesa la comparecencia del art. 505 de la LE.Criminal e interesa se 
acuerde la medida de prisión provisional del detenido ineludible sin fianza por quedar 
acreditado que el detenido con ocasión de hallarse en el local Punt de Joc de Son 
Ferriol se encontró o buscó al testigo Francisco tomás Fernández y le colminó a que 
cambiara su posición de testigo en la causa en el sentido de alterar o modificar sus 
testimonios porque de lo contrario los policías locales de Palma le harían la vida 
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imposible con inspecciones, controles y que lo perseguirían, al mismo tiempo que le 
recriminaba que tenía una animadversión hacia la policía local y no a la PN y GCivil 
cuando había cometido los mismos delitos que se investigan en esta causa. Los 
anteriores hechos son constitutivos sin perjuicio de ulterior calificación de un delito 
de Obstrucción a la Justicia previsto en el art. 464 del e.Penal que lleva aparejada 
pena de hasta 4 años de prisión. Entendemos que la medida solicitada es adecuada 
a los hechos cometidos por el detenido puesto que a escasos tres días de haberse 
puesto en libertad por esta Instrucción trató de alguna manera de influir y manipular 
el testimonio de uno de los testigos tal y como prevé el art. 503 de la LE.Criminal 
como motivos necesarios para acordar la medida que ahora se solicita. 

El letrado se opone a la medida interesando la libertad provisional si bien con 
carácter previo quiere manifestar en primer lugar el Sr. Calero tenía adoptada una 
serie de medidas que viene cumpliendo escrupulosamente y de forma intachable, en 
segundo lugar es indudable en el caso que nos ocupa que el encuentro que ha 
suscitado la denuncia es del todo casual, no se puede olvidar que el Sr. Calero es 
vecino de la zona donde se ubica el bar siendo cliente habitual del mismo. Pero es 
más entendemos que en todo caso y con anterioridad a que S.Sª resuelva sobre la 
situación personal de mi representado el visionado de la cámara de seguridad 
obrantes en el lugar de los hechos nos permitirán afirmar cuáles de las dos 
versiones de los hechos se ajusta a la realidad pues entendemos que como única 
prueba existe el testimonio, que puede ser interesado a causa de cuestiones 
profesionales, del denunciante por lo que un visionado de las cámaras permitirá ver 
si realmente fue éste quien se acercó al detenido y su fue éste quien llevó la 
iniciativa tal y como afirma el Sr. Calero. Se hace innecesario hacer hincapié sobre la 
situación personal, médica del Sr. Calero y bien conocida por S.Sª y lo gravoso que 
pudiese ser que se adopte una medida de privación de libertad sin que se aporte 
para su valoración una prueba que puede ser del todo definitiva. Queremos hacer 
mención sobre la urgencia en que se procesa a practicar la prueba propuesta, ya 
que pudiera acontecer un borrado de las imágenes y en todo caso entendemos que 
se puede recurrir perfectamente al testimonio de personas presentes en el local 
empezando por la del encargado o camarero Chavi que puede ser identificado por el 
propio negocio así mismo en defecto de que no pudiesen verse las imágenes podrá 
posiblemente confirmar cuál de las versiones de los hechos se ajusta en realidad a 
lo acontecido. Ya por último también reseñar que el Sr. Calero tal como sabe S.,Sª 
está lejos o es ajeno a los grupos policiales investigados desde hace más de 1 O 
años por lo que no tiene sentido que se pueda afirmar que su interés es proteger a 
grupos en los que no participa ya que en todo caso las cuestiones en las que está 
investigado son de índole individual que correspondientes a actuaciones de dichos 
grupos 

~ Leída, ratifica y firman con S.Sª. Doy fe. 
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