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Declaración del Detenido JAIME GARAU 

En PALMA DE MALLORCA, a doce de Febrero de dos mil dieciséis . 

Ante su S. Sª, con mi asistencia como Letrado de la 
Administración de Justicia, comparece el arriba anotado, a 
quien precisamente se le informa de los derechos contenidos en 
los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

ARTÍCULO 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
Toda persona a quién se impute un acto punible podrá ejercitar 
el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, 
cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su 
existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra 
medida cautelar. 

ARTÍCULO 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
Toda persona detenida o presa será inf armada, de modo que le 
sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se 
le imputan y las razones de su privación de libertad, así como 
de los derechos que le asisten y especialmente de los 
siguientes: 
- Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no 
contestar alguna o algunas de las preguntas que se le 
formulen. 

Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse 
culpable. 
- Derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para 
que asista a las diligencias policiales y judiciales de 
declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad 
de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare 
Abogado, se procederá a la designación de oficio. 

Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o 
persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de 
custodia en que se halle ~~~ Los extranjeros 

/ ;,,1/t~ 
.____--- ~?--

·-



A l>Mlt-:!STRACIOI\ 
UE JUSTICIA 

o?" .f .... . .,_ .i.. 
tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se 
comuniquen a la Oficina Consular de su país. 

Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, 
cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el 
castellano. 

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 Administraciónes Públicas. 
Preguntado sobre si ha comprendido sus derechos, manifiesta 
que sí . 

Seguidamente se le requiere para que designe Abogado que se 
encargue de su defensa, con el apercibimiento de que, de no 
hacerlo será asistido por el Abogado del turno de oficio, sin 
perjuicio de su derecho a designar durante el curso de la 
causa a un Abogado de su elección, manifestando a este 
requerimiento al letrado O.Antonio Monserrat 

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 llamarse 
circunstanciado en autos) 

JAIME GARAU CALERO (ya 

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

A preguntas del M.Fiscal. 

Preguntado si estando en prisión tiene relación con un 
funcionario llamado Pedro, al to, de pelo rizado y con 
dificultad al caminar y manifiesta que hay un funcionario con 
la descripción anterior, pero no lo conocía de antes. 

Preguntado si se conchabó con 
desdijera de la denuncia o 
intimidación y manifiesta que 
que hay cámaras. 

él hacer una carta en la que se 
denuncias en relación a la 

esto en prisión es imposible, 

Preguntado si a través de Pedro ha amenazado a Ico para que se 
desdijera de las amenazas que ha denunciado del declarante y 
manifiesta que se soliciten las grabaciones de la prisión y 
manifiesta que no es posible. 

Preguntado si cuando se le detuvo le dieron una baja "control 
remoto" y si estaba detenido en Policía Nacional y el Doctor 
Reda extendió una baja por schok o trastorno adaptativo y 
manifiesta que sí, que ya .):_ynía antecedentes anteriormente . 
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Que el declarante necesita calmantes y fue a ver al Doctor 
Reda y en presencia suya le expidió la baja y ésta no pudo 
llegar al Ayuntamiento y de ello ha hecho alegaciones. 

Preguntado cuánto cobra y manifiesta que este mes ha cobrado 
2' 06 euros y el anterior mes estaba en prisión y no lo ha 
mirado. Que no sabe qué ha cobrado. 

Que el mes diciembre y enero cobró el mes además de la paga 
extra íntegra. 

Quiere añadir el declarante que a través del sindicato se 
hicieron una alegaciones referente a la suspensión de empleo y 
sueldo. 

Que ahora mismo está tomando tres medicaciones distintas. 

Que en relación a la baja laboral la tiene por un trastorno 

A preguntas de su Letrado.-

Si además del Doctor Reda lo ha visto otro facultativo y 
manifiesta que en prisión lo ha visto tres médicos. Que está 
pendiente que le asignen un psicólogo. Que en prisión también 
le asistió un psicólogo. Que tiene cita con un psiquiatra para 
el día 19 de febrero. 

Preguntado el tal "Pedro" como se apellida y manifiesta que 
sólo sabe su nombre. Que a todo el mundo se le llama Don y su 
nombre. Que se dirigía a ellos de usted. Que no había 
compadreo, eran normas estrictas. No existe contacto. 

Preguntado si ha visto a "pedro" y manifiesta que sí y no sabe 
si lo vio el día que ingresó, que cada vez que tenía el turno 
lo veía. Que son turnos de dos días, trabajan 14 días dos días 
y una noche. Que el declarante sabia que "El Ico,, estaba en el 
módulo de ingreso y no tenía contacto con él , estaba en un 
ala del módulo aparte. Que nunca hubo con él un contacto 
visual ni se oyeron. Que el preso de confianza llamado "Pep" 
les hizo constar que "El Ico" estaba ingresado. 

Preguntado si algún familiar del declarante o amigo conoce a 
algún familiar del funcionario llamado Pedro y manifiesta que 
no. 

Preguntado si a través de algún familiar o amigo, 
representación procesal o defensa ha intentado llegar al Sr. 
Francisco Tomás Fernández para que remitiera a este Juzgado 
una carta desdiciéndose de las amenazas que en el día de hoy 
manifestaron al declarante y manifiesta que no. 

Que la existencia de esta carta llega a sus oídos estando en 
prisión a través de los ordenanzas que son presos de confianza 
le hacen saber al declarante de que al Ico se entera que el 
declarante también está en prisión y cuando haces el ingreso 
te asignan a un preso de confianza y no sabe las 
conversaciones que tuvieron. Que siempre se ha portado muy 
bien con él. Que no puede identificar al preso de confianza. 
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Que el Ico se sorprendió que el declarante estuviera en 
pris1on. Que desde los funcionarios el declarante supo que "El 
!con habia escrito una carta que exculpara al declarante. Que 
no sabe qué funcionarios fueron. 

Por S. Sª le hace saber al declarante que "El Ico" no sabe 
escribir ni leer. 

Preguntado si recuerda la fecha en la que se había remitido 
esta carta y si es la misma persona que la había escrito y 
manifiesta que tiene que ser en el plazo de tiempo en el que 
los presos ingresan en prisión. En esos dos o tres días y 
estando "El leo" en el módulo de ingreso. 

Que sabe el declarante que se ha mandado una carta cerrada 
dirigida al Juzgado de Instrucción nº 12. 

Preguntado por S. Sª la razón por la que un funcionario de 
prisiones le tiene que informar que se remite una carta al 
Juzgado y manifiesta que los funcionarios estaban sensibles al 
tener en prisión a tantos policías. Manifiesta que no sabe la 
razón. 

Se interesa la comparecencia del art. 505 de la LECrim. 

El Ministerio Fiscal interesa que se acuerda la prisión 
provisional del detenido con fundamento en el art. 503 de la 
LECR por considerar como se dijo en comparencia de 2-12-2015 
es una constante desde el inicio de esta causa que el detenido 
desacredite, insulte y menosprecie a todos los que intervienen 
en la misma con independencia de su condición o calidad. No 
solamente existe riesgo que manipule o influya en la 
declaración de testigos sino que una vez más y privado de 
libertad lo hace por sí o a través de terceros y esta vez con 
la finalidad que a través de testigos clave en la causa 
modificara su declaración por correo dirigido al Magistrado de 
este Juzgado desdiciéndose de las amenazas denunciadas en su 
día proferidas por el detenido. Ignoramos quién tenía la 
misión de redactar la citada carta puesto que el que debía de 
firmar no sabe leer, escribir ni firmar por cuanto sería 
ignorante del contenido de la carta. Si sabemos que es lo que 
se le dio y ofreció a cambio de su firma Que dada la 
situación limitadísima en la que se hallaba el Sr. Fernández 
en la cárcel fue una buena tentación. 

En solución de continuidad entendemos que ha cometido un nuevo 
delito de obstrucción a la Justicia previsto en el art. 4 64 
apartado primero del e.Penal que lleva aparejada pena de hasta 
4 años de privación de libertad. Que en relación al art. 7 4 
por las rei teradísimas amenazas vertidas en la causa por el 
Sr. Garau permitirían imponer la pena superior en grado. 

Existe por lo tanto un riesgo, efectivo, evidente y comprobado 
de que el Sr. Garau en libertad manipula, destruye y oculta 
pruebas, influye en testigos y el peligro evidente de que 
pueda COfl!,ete ·r actos itient.icos -si los que ~ ear.én invesi:igand:o 
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Todo lo cual justifica la petición de la medida interesada. 

El Ministerio interesa que tanto si se acuerda corno si no la 
medida de prisión preventiva que a la vista o fotográficamente 
de la totalidad de los funcionarios de prisiones se reconozca 
por parte del detenido qué funcionario le dijo que "El Ico" 
había escrito una carta y el destinatario era S.Sª y que el 
contenido era retractarse de las amenazas que anteriormente 
había denunciado. 

Solicitarnos de S.Sª de que al margen de que se acuerde o no la 
medida de prisión provisional se le requiera nuevamente para 
que en el caso de ingresar en prisión no se acerque al Sr. 
Tomás Fernández Cortés ni directa ni indirectamente. 

Por el Sr. letrado Sr. Monserrat.-

Nos oponemos a la solicitud interesada por el M.Fiscal puesto 
que si el fin que se pretende proteger como ha interesado el 
M.Fiscal estando en libertad es que pueda destruir, alterar o 
alterar fuentes probatorias, mal se compadece con los hechos 
nuevos que ahora se le imputan, puesto que estos vienen 
referidos a su etapa en prisión. En cualquier caso sometemos a 
la consideración de S. Sª la absoluta necesidad de corroborar 
la versión exculpatoria respecto de estos hechos nuevos que 
refiere el Sr. Garau citando a declarar a la mayor brevedad al 
tal D. Pedro funcionario del Centro Penitenciario de Palma y a 
cuantos presos de confianza pudieran haber pasado en compañía 
de Jaime Garau puesto que no ha sabido identificarles por 
filiación estricta que pudieran acaso dar mayor grado de 
verosimilitud a la versión de mi patrocinado frente a la del 
Sr. Tomás Fernández que entendemos es intrínsicamente 
sospechosa y sorprendentemente no se pone en duda y dado que 
la medida que se interesa es estrictamente excepcional y 
debería ser supeditada a la práctica de la prueba que ahora 
intereso para esclarecer con más grado de detalle los hechos 
nuevos si se han producido en la realidad y en su caso si mi 
patrocinado ha intervenido en e íj_os .y en su ca.$0 t1ií' gu-é_ ·gr,a.do , 
dado que lo niega en rotundo. :?ara l:e.rminar entlie?4do que J.a 
medida de prisión no puede prot eger los fln-es que( se pretrrntien 
por cuanto ningún hecho que s~ entienda m.aev~ én relación 
ahora que el delito nuevo se le lmput::1 ha aparecido en su 
etapa en libertad existiendo como existen otras medidas 
cautelares ya acordadas que el Sr. Garau está cumpli~ l_;.ij.º 
escrupulosamente y una vez practicadas las: dilige :9-2-'1-~~ 
intereso que el M. fiscal pueda acordar nuevarnen t,e ~ 
comparencia que ahora se está celebrando ~ , / 
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