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Distribución de las denuncias en el año 2003 según 
Comunidades / Naciones

Nº Casos Nº Denunciantes

TOTALES 307 564

Comunidad / Nación Nº Casos Nº Denunciantes

Andalucía 67 104
Aragón 8 11
Asturias 3 4
Baleares 9 14
Canarias 7 7
Cantabria 4 5
Castilla - La Mancha 7 9
Castilla – León 7 12
Catalunya 45 64
Ceuta 4 10
Euskadi 44 76
Extremadura 3 3
Galicia 17 20
Madrid 54 188
Melilla 2 3
Murcia 9 9
Navarra 12 30
País Valencià 28 44
La Rioja 0 0

TOTAL 331 614

Algunas personas denunciaron haber sido agredidos en más de una comunidad (p.ej.: Euskadi 
y Madrid). Esto ha sucedido en 24 casos, con 50 denunciantes. 
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Distribución de las denuncias por torturas / malos tratos en 2003
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Los denunciantes de tortura y malos tratos en el año 2003

79

310

58

55

60

95

54

4

55

0 50 100 150 200 250 300 350

Incomun

M.Social

M.Sindic

Migrant

Tráfico

Otros

Presos

Muertes

C.Menor

Incomun; 79

M.Social; 310

M.Sindic; 58

Migrant; 55

Tráfico; 60

Otros; 95

Presos; 54

C.Menor; 4
Muertes; 55



La tortura en el Estado español en el año 2006
Coordinadora para la Prevención de la Tortura

200

Comunidad / Nº Denunciantes / Grupo – en el año 2003

NAC Incom. Migrant. M.Soc. M.Sind Men. Otros Pres. Tráf.

Andalucía 0 4 11 31 0 17 17 22
Aragón 0 1 5 0 0 1 4 0
Asturias 0 0 0 0 0 1 1 1
Baleares 0 4 0 0 0 1 0 3
Canarias 0 1 1 0 0 3 0 2
Cantabria 0 1 0 0 0 3 1 0
Catalunya 8 14 17 0 1 0 4 7
Ceuta 0 8 0 0 0 2 0 0
C. León 0 0 4 5 0 1 2 0
C. Mancha 0 0 0 3 0 2 1 2
Euskadi 59 0 9 0 0 4 0 1
Extremadura 0 0 0 0 0 2 1 0
Galiza 0 3 4 2 0 0 0 0
Madrid 50 7 111 0 0 10 7 0
Melilla 0 0 0 0 0 1 0 2
Murcia 0 2 1 0 0 2 0 2
Navarra 16 1 12 0 0 1 0 0
P. Valencià 2 4 19 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0

P.CATALANS
Catalunya 8 14 17 0 1 0 4 7
P. Valenciá 2 4 19 0 0 0 0 1
Baleares 0 4 0 0 0 1 0 3
TOTAL 10 22 36 0 1 1 4 11

E .HERRIA
Euskadi 59 0 9 0 0 4 0 1
Nafarroa 16 1 12 0 0 1 0 0
TOTAL 75 1 21 0 0 5 0 1

Los totales reflejados en este cuadro pueden no coincidir con la suma: Algunos casos 
pueden estar duplicados o triplicados (P. Ej: Un migrante que hubiere muerto en una 
prisión).
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COMUNIDADES – NACIONALIDADES – Denunciados en el año 2003

Comunidad / Nación CNP GC PL PA FP OT TOTAL

Andalucía 39 3 48 0 17 0 107
Aragón 6 0 1 0 4 0 11
Asturias 0 2 1 0 1 0 4
Baleares 1 2 11 0 0 0 14
Canarias 5 0 2 0 0 0 7
Cantabria 4 0 0 0 1 0 5
Castilla - La Mancha 4 2 0 0 1 0 7
Castilla – León 5 5 1 0 2 0 13
Catalunya 20 2 15 28 5 0 70
Ceuta 1 1 8 0 0 0 10
Euskadi 30 5 1 36 0 0 72
Extremadura 1 0 1 0 1 0 3
Galiza 8 4 3 0 5 0 20
Madrid 164 10 9 0 5 0 188
Melilla 0 0 3 0 0 0 3
Murcia 1 2 6 0 0 0 9
Navarra 20 3 0 2 0 0 25
P. Valenciá 17 6 32 0 4 0 59
La Rioja 5 0 0 0 0 0 5

TOTAL 331 47 142 66 46 0 632

Algunas personas denunciaron haber sido golpeados por agentes de distintos cuerpos 
policiales
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Relación Denunciantes / Denunciados en el año 2003

Incom Migr. M.Soc. M.Sind. C.Men. Otros Presos Tráfico Muert

CNP 57 16 154 29 0 23 0 2 14
G. Civil 8 6 5 5 0 6 2 7 10
P. Local 0 23 28 7 0 41 0 42 5
Ertzaintza 20 0 9 0 0 4 0 1 3
Mossos d´E 3 5 9 1 0 0 0 12 0
O. P. Auto 0 0 1 0 0 0 0 0 0
F. Prisión 0 0 0 0 0 0 43 0 36
Otros 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Total 88 50 206 42 1 74 45 64 68

Muertes bajo custodia en el año 2003

NAC PRISION CNP G.C. P.LOCAL P.AUT. MENOR TOTAL

Andalucía 13 4 0 0 0 0 17
Aragón 4 0 0 0 0 0 4
Asturias 1 0 0 0 0 0 1
Baleares 0 1 0 0 0 0 2
Canarias 0 1 0 0 0 0 1
Cantabria 1 0 0 0 0 0 1
Catalunya 3 1 0 0 4 1 9
Ceuta 0 0 1 0 0 0 1
C. León 2 0 0 0 0 0 2
C. Mancha 1 1 0 0 0 0 2
Euskadi 0 0 0 0 3 0 3
Extremadura 1 0 0 0 0 0 1
Galiza 2 1 2 0 0 0 5
Madrid 0 3 3 1 0 0 7
Melilla 0 0 0 0 0 0 0
Murcia 0 0 1 2 0 0 3
Navarra 0 0 0 0 0 0 0
P.Valencià 4 1 3 1 0 0 9
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 32 13 10 4 7 1 68
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93. 2003: Ciudad Real: Tomelloso

A primeros de 2006, se conoció la sentencia, de diciembre de 2005, de la 
Audiencia Provincial de Ciudad Real que ratificaba la absolución de tres 
agentes de la Guardia Civil acordada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Tomelloso en febrero de ese mismo año.

La sentencia ordenaba abrir diligencias contra la denunciante como 
responsable de un delito de atentado, al estimar que fue esta la que agredió 
a uno de los agentes.

94. 2003: Alicante

A primeros de 2006, se conoció la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Alicante confirmó la pena de dos meses multa impuesta a un agente de la 
Policía Local de Alicante por el Juzgado de Instrucción nº 9 de la capital 
alicantina en el P. Abreviado 29/04.

La Sentencia de la audiencia disminuyó la cantidad en la que el agente debía 
indemnizar a su denunciante, que a su vez también fue condenado por una 
falta de lesiones, si bien absuelto del delito de atentado por el que fue 
denunciado por la policía

95. 2003: Murcia: Cieza

En abril de 2006, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación contra 
la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia por la que se absolvió a dos 
agentes de la Guardia Civil de la localidad murciana da Cieza, de los delitos 
de detención ilegal, torturas y faltas de lesiones por los que habían sido 
acusados en P. Abreviado 75/04 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Cieza..

96. 2003: Cantabria: Torrelavega

En marzo de 2006, la Audiencia Provincial de Santander confirma el archivo 
decretado por el Juzgad de Instrucción nº 2 de Torrelavega (D. Previas nº 
1420/03) respecto de la denuncia por detención ilegal y lesiones contra un 
agente del Cuerpo Nacional de Policía.

Los hechos denunciados fueron grabados por una cámara de seguridad, pero 
cuando las imágenes fueron reclamadas por el Juzgado, la cinta de vídeo 
había sido borrada (la razón alegada por la policía fue la de su reutilización)
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97. 2003: Tenerife: Puerto del Rosario

A primeros del año 2006, se conoce la sentencia, nº 506/05, de la Audiencia 
Provincial de Tenerife que, anulando la sentencia dictada por el Juzgado de 
instrucción nº 2 de Puerto del Rosario, en J. Faltas nº 152/04, que absolvió a 
tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía por lesiones, por prescripción de 
la infracción penal, y ordenó la devolución de la causa al Juzgado para que 
dictase nueva sentencia

La absolución ahora anulada fue justificada por el Juzgado al entender que la 
causa judicial había estado más de seis meses paralizada en el Juzgado.

98. 2003: Lanzarote: Arrecife 

En enero de 2006, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria 
hacía publica su sentencia, nº 516/05, que revoca la sentencia dictada por el 
Juzgado de Instrucción nº 2 de Arrecife (Juicio de Faltas nº 169/03) y 
absuelve a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la falta de lesiones 
por las que habían sido condenados en primera instancia (a sendas penas de 
treinta días multa). Un tercer agente había sido ya absuelto por el Juzgado de 
primera instancia.

99. 2003: Barcelona

El 16 de noviembre de 2006, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de 
casación formulado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 8ª, de 19 de enero de 2006 que absolvía a dos agentes 
del Cuerpo Nacional de Policía de los delitos de lesiones por lo que habían 
sido acusados.

100. 2003: Barcelona: Mataró

A primeros de 2006, se conoció la sentencia de la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona por la que se revocaba la sentencia dictada por el 
Juzgado de Instrucción nº 3 de Mataró en J. Faltas 354/04, y se absolvía a 
dos agentes de los Mossos d´Esquadra de la falta de lesiones por la que 
habían sido condenados en marzo de 2005.

101. 12 de enero de 2003: Villaviciosa (Madrid)

En mayo de 2006, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación 
contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Madrid (en Sentencia nº 511/05) que condenó a los agentes de Policía Local 
del municipio madrileño de Villaviciosa, O.G.H. y J.L.E.) a penas de, para 
cada uno de ello, un año de prisión e inhabilitación de dos años por un delito 
contra la integridad moral, y cuarenta días de multa por una falta de lesiones. 
La misma sentencia absuelve a los agentes del delito de torturas por el que 
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habían sido acusados por el Fiscal y la acusación particular.

Después de conocerse la sentencia que condenaba a estos agentes, el 
Ayuntamiento de Villaviciosa transfirió al Ayuntamiento de Madrid a uno de 
los agentes condenados, O.G.H., que permaneció trabajando como policía 
en Madrid hasta diciembre de 2006 (medio año después de que la sentencia 
fuese firme)

Según el escrito de acusación, en la madrugada del 12 de enero de 2003 los 
agentes ahora condenados acudieron a las inmediaciones de un pub de 
Villaviciosa en el que se había desencadenado una pelea, localizando a dos 
de los presuntos intervinientes en la misma, ambos menores de edad. Los 
imputados bajaron de su vehículo, apuntando a los sospechosos con las 
armas y ordenando que se tiraran al suelo, dirigiéndose Ó. G.H. a uno de los 
menores –A.M.C.-, colocando la pistola en su cabeza y tirándole al suelo, 
donde los dos encausados le golpearon reiteradamente con patadas en la 
cabeza y en las piernas. Como consecuencia de estos hechos, el menor 
sufrió contusión malar derecha, fisura en la nariz, contusión mentoniana, ciliar 
y en el muslo izquierdo, lesiones de las que tardó siete días en curar.

102. 20 de enero de 2003: Eivissa

En enero de 2006 se celebró en el Juzgado Penal nº 2 de Eivissa el juicio 
oral, por calumnias, contra el portavoz de Els Verds de Ibiza, R.M., y un 
afiliado a esa organización, C.B., tras la querella formulada por 51 agentes de 
la Policía Local de Ibiza después de que los miembros de Els Verds 
acompañaran, en enero de 2003, a dos ciudadanos ecuatorianos, J.A.M. y 
J.A.O, en la rueda de prensa en la denunciaron haber sido objeto de 
agresiones y malos tratos en la comisaría de la Policía Local ibicenca. 

El Fiscal solicitó la absolución de lo querellados, mientras que los policías 
solicitaron penas de año y medio de cárcel para cada acusado y una 
indemnización de 600 euros para cada uno de los querellantes (51).

C.B.y R.M. acompañaron, en enero de 2003, a dos ciudadanos ecuatorianos 
al juzgado a formular una denuncia en la que aseguraban que habían sido 
víctimas de vejaciones y agresiones físicas durante cinco días que estuvieron 
arrestados en los calabozos de la comisaría ibicenca. Los dos jóvenes 
arrestados, J.A.O. y J.A.M., narraron que les desnudaron y que no les habían 
dado de comer ni de beber. Uno de ellos mencionó que se había tenido que 
tomar un medicamento «con su propia orina» por falta de agua. Además, otro 
dijo haber sido golpeado.

Tras esta explicación, los responsables de Els Verds acusaron a la comisaría 
de Eivissa de practicar una «represión brutal» y «no respetar los derechos 
humanos», según las palabras de R.M., que ayer fueron reproducidas en el 
juicio, procedentes de los informativos emitidos ese día por la Televisión 
d´Eivissa y Formentera y por Radio Ibiza Ser. En la causa también obran 
recortes de los periódicos locales que recogieron las manifestaciones.

La denuncia de los dos ecuatorianos fue archivada tres meses después. La 



La tortura en el Estado español en el año 2006
Coordinadora para la Prevención de la Tortura

206

juez instructora puntualizó en su auto de sobreseimiento que los hechos eran 
«constitutivos de infracción penal» pero que no podía acreditarse quiénes 
eran los agentes que podrían haberlos cometido, según informó en el juicio la 
abogada de los acusados. 

103. 21 de enero de 2003: Asturias: Villabona 

En noviembre de 2006, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional (recurso nº 758/05), estimó 
parcialmente la reclamación de la familia de M.N.L., que falleció ahorcada en 
la prisión asturiana el 21 de enero de 2003, y condenaba al Estado al pago 
de 6000 euros en concepto de indemnización a la familia.

La muerte fue denunciada ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo 
que, tres meses después, el 21 de abril, archivo la investigación.

104. 26 de enero de 2003: Cuenca: Tarancón

En septiembre de 2006, la Audiencia Provincial de Cuenca, en Auto nº 
131/06, anuló el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarancón, 
en D. Previas 484/04) que decretaba el archivo de la denuncia de B. contra 
un agente de la Policía Nacional que, el 26 de enero de 2003, al ser detenido 
le empujó y tiró al suelo, provocándole fractura de tía y peroné izquierdos.

La Audiencia ordenó continuar la tramitación de la causa e imputar al agente 
denunciado.

105. 9 de febrero: Valencia: Cullera

En diciembre de 2006, El Juzgado de Instrucción nº 1 de Sueca (Valencia) 
imputó un delito de homicidio al agente de la Guardia Civil G.Q.P:, por la 
muerte de Ll.A. el 9 de febrero de 2003.

Aquel día, Llorenç A. de 42 años, resultaba herido de gravedad tras recibir el 
impacto de un proyectil disparado por una agente de la Guardia Civil que 
estaba cacheándole tras confundirle con una de las personas que había 
atracado momentos antes una gasolinera en las cercanías de la localidad 
valenciana de Cullera. Llorenç moría al día siguiente a consecuencia de las 
lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron cuando Llorenç y un familiar se encontraron, en una 
carretera local, con varios agentes de la Guardia Civil que buscaban a las 
personas que habrían atracado una gasolinera. Dos de agentes les 
ordenaron detener el vehículo y bajar, obligándoles a colocarse con las 
manos en el techo del vehículo y las piernas abiertas. Cuando estaban 
siendo cacheados, el arma de uno de los agentes se disparó alcanzando a 
Llorenç, que resultó herido de extrema gravedad. Trasladado al Hospital de la 
Ribera, falleció a la pocas horas.
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La primera versión de la guardia civil hablaba de la existencia de un forcejeó, 
hecho que negó el familiar que acompañaba a Llorenç.

106. 16 de febrero de 2003; Valencia: Burjassot

En mayo de 2006, la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valencia 
absolvía a un agente de la Policía Local de Burjassot, F.A.A., al que el 
Ministerio Fiscal acusaba como autor de un delito de lesiones ocasionadas 
por imprudencia grave.

Los hechos ocurrieron el16 de febrero de 2003, cuando el agente dio el alto a 
un vehículo cuyos ocupantes le perecieron sospechosos. Según la sentencia, 
el vehículo no paró y, al contrario, se abalanzó sobre el policía que disparó, 
primero al aire, luego al suelo y, una vez que el vehículo lo había rebasado, 
disparó de nuevo dos veces a las ruedas traseras del vehículo, pero uno de 
los disparos alcanzó al conductor en la pierna.

107. 18 de febrero de 2006: Nafarroa: Madrid

En marzo de 2006, la Audiencia Provincial de Madrid, confirmó el auto del 
Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid (D. Previas 5859/03) por el que se 
archivaba la denuncia por torturas formulada por Tomás I.E. contra agentes 
de la Guardia Civil, tras ser detenido en Iruña, el 18 de febrero de 2003, y 
trasladado a Madrid para ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

108. 20 de febrero de 2003: Euskadi: Madrid

Cuatro años después de ser detenido y denunciar haber sido torturado por 
agentes de la Guardia Civil, y tras haber comparecido cinco veces ante los 
juzgados que investigan su denuncia por torturas, la última comparecencia 
tuvo lugar en noviembre de 2005 ante el Juzgado de Instrucción nº 23 de 
Madrid, .Xavier .A.L, pudo narrar ante un tribunal las sesiones de tortura 
denunciadas. Si bien no el Juzgado que debía investigar estas torturas, sino 
ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que lo juzgaba por 
integración en banda armada.

109. 20 de febrero de 2003: Euskadi: Madrid

En enero de 2006, cuatro agentes de la Guardia Civil declararon como 
imputados ante el Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid en la causa 
abierta por la denuncia de Xavier .O.A.,

Posteriormente, en junio de 2006, X.O.A. pudo al fin ratificar su denuncia 
ante un Juzgado, si bien lo hizo ante un Juzgado de Bilbo (Gipuzkoa)
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110. 22 de febrero de 2003: Málaga

En febrero de 2006, el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, que en febrero de 2005 anuló la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Málaga, que, tras un juicio con tribunal jurado, 
había absuelto al agente del Cuerpo Nacional de Policía, P.J.A.G., del delito 
de homicidio, y ordenaba repetir el juicio.

Los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2003, cuando Ángel B. M. de 23 
años de edad, murió después de recibir un disparo efectuado por un agente 
de Policía, cuando se encontraba en el interior de un bar de la ciudad de 
Málaga. El juicio se celebró en octubre de 2004 en la Audiencia Provincial 
malagueña. Un Tribunal jurado absolvió al agente por entender que el 
disparo se produjo fortuitamente en un forcejeo y que sacó el arma tras 
identificarse como policía

El Ministerio Fiscal, solicitó 18 de cárcel por un delito de asesinato para el 
agente, P.J.A.G., al entender que “el policía estaba tomando una cerveza 
cuando “de pronto entraron en el local un grupo de jóvenes, uno de los 
cuales se dirigió a jugar a una máquina tragaperras que había en dicho bar, 
echando una moneda, comoquiera que ya había un señor jugando en dicha 
máquina y había ido a la barra a cambiar dinero se produjo una discusión 
entre éste y el grupo… El agente, que estaba de baja en el servicio, se 
acercó al grupo justo en el momento en el que uno de los recién llegados 
golpeó a uno de los clientes que estaba en el bar. La riña creció de tono y 
A.B.M, según el fiscal, dio un golpe en la cara al imputado y, de repente y de 
forma sorpresiva, éste sacó su arma reglamentaria (que portaba a pesar de 
estar de baja temporal), una pistola Star modelo PK 28. El arma estaba en 
perfecto estado de conservación y el policía nacional “la montó sobre la 
marcha y, apuntando a propósito al pecho de Ángel Bautista realizó un 
disparo a 80 centímetros de distancia, de frente a la víctima, que le entró por 
el pecho, con trayectoria de arriba hacia abajo, causándole la muerte casi 
instantánea”. El fiscal solicitó que la condena por asesinato vaya 
acompañada del pago de 360.000 euros de indemnización a la familia del 
fallecido, un joven residente en la barriada La Corta. 

111. 27 de febrero de 2003: Barcelona

En julio de 2006, se conoció la sentencia de la la Sección 10ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, por la que se condenó al agente del Cuerpo 
Nacional de Policía A.B.A. a la pena de 6 meses de arresto por haber 
golpeado, repetidamente con una porra, a J.A.G. en la ciudad de Barcelona 
el 27 de febrero de 2003.

El juicio por estos hechos, se había celebrado meses antes, en febrero de 
2006, y entonces el Fiscal solicitó una condena a dos años, por un delito de 
lesiones, mientras la acusación particular elevaba esta pena a cuatro años de 
cárcel.

La agresión tuvo lugar en la mañana del 27 de febrero de 2003, cuando el 
joven agredido, en compañía de otros jóvenes, se encontraba en una plaza 
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del barrio barcelonés de Gràcia. Varios agentes de policía, algunos de 
paisano, les solicitaron la documentación y obligaron a colocarse frente a una 
pared para cachearlos, cuando el joven dijo no tener el DNI, el agente 
acusado le agarró por e cuello y le golpeó repetidamente. 

112. 2 de abril de 2003: Torà (Lleida)

El 2 de febrero de 2007, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Lleida volvió a 
archivar la denuncia por torturas de Jordi V.P. Este archivo se ha producido 
catorce meses después de que la Audiencia Provincial de Lleida ordenase la 
reapertura de la investigación y sin realizar ninguna de las diligencias de 
prueba ordenadas por la Audiencia.

En noviembre de 2005, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 
Lleida ordenó la reapertura y prosecución de la causa seguida por la 
denuncia por torturas formulada por Jordi V.P. contra los agentes de los 
Mossos d´Esquadra y Cuerpo Nacional de Policía que participaron en su 
detención en abril de 2003. Con esta resolución, la Audiencia anula el auto 
de sobreseimiento y archivo dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Lleida.

En abril los Mossos d´Esquadra detuvieron a tres jóvenes de la localidad 
leridana de Torà, acusándoles de haber colocado artefactos incendiarios en 
diversos cajeros automáticos. J.V.P denunció que durante los cinco días que 
estuvo incomunicado, en aplicación de la Ley Antiterrorista, fue sometido a 
torturas sobre todo síquicas: amenazas, no dejarle dormir durante muchas 
horas mientras le obligaban a mantenerse en pie… entre las amenazadas 
recibidas estaban la de que lo llevarían a la cárcel y allí un grupo de Presos 
con sida lo violarían mientras ellos harían lo mismo con su novia. Los policías 
también le amenazaban que si algún día salía de la cárcel, ya no se podría 
acercar a Torà porque sus vecinos lo marginarían por terrorista. .. Como 
consecuencia de las amenazas recibidas J.V.P. fue ingresado en el Hospital 
Arnau de Vilanova., y posteriormente fue trasladado al Hospital de Santa 
Maria donde sufrió un proceso degenerativo que lo acabó llevando a la UVI. 

Otro de los detenidos por los Mossos d´Esquadra, A.C., tuvo que ser 
ingresado en la UCI del Hospital Santa Maria de Lleida con una crisis de 
ansiedad y sus familiares presentaron después una denuncia por malos 
tratos.

113. 19 de mayo de 2003:Nafarroa: Castejón 

En diciembre de 2006, tras el juicio celebrado, la Audiencia Provincial de 
Iruña, absolvió a dos agentes de la Guardia Civil, de Castejón, acusados de 
haber golpeado a un ciudadano magrebí, R.K., el 19 de mayo de 2003.

El Fiscal solicitó para los agentes sendas penas de multa, por una falta de 
lesiones, mientras que la acusación particular solicitó un año de prisión y 10 
de inhabilitación, para dada agente, como responsables de un delito de 
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tortura.

Según la denuncia, la agresión se produjo en el cuartel de la Guardia Civil, 
después de producirse una discusión en el Centro Médico de Salud de 
Castrejón. Los agentes negaron cualquier tipo de agresión.

114. 20 de mayo de 2003: Pontevedra: Vigo 

El 26 de mayo de 2006, tres años después de la denuncia, prestó declaración 
en calidad de imputado el Jefe de la 8ª UIP (antidisturbios) por las lesiones 
sufridas por M.A.M.R. el 20 de noviembre de 2003.

En febrero de 2007, y en la misma causa (D.Previas 2330/03 del Juzgado de 
Instrucción nº 1 de Vigo) declararon doce agentes de la misma unidad 
policial, si bien. Inicialmente, como testigos.

La agresión se produjo el 20 de mayo de 2003, cuando agentes de la 8ª 
Unidad de Intervención Policial agredieron a varias personas que 
participaban en una concentración contra el desastre del “Prestige” y contra 
la guerra de Irak.

M.A.M.R. se encontraba en el lugar, sin participar en las movilizaciones, pese 
a lo cual fue agredido sufriendo lesiones en la cara.

115. 22 de mayo de 2003: Barcelona

En enero de 2006, en sentencia nº 48/06, la Sección 8ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona absolvió a dos agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía, I.G.M. e I.H.del delito de lesiones por los que habían sido acusados. 
Durante el juicio, el Fiscal solicitó una condena de un año de prisión para el 
agente I.G.M., mientras pedía la absolución del otro agente, por considerar 
que no intervino en la agresión. La acusación particular solicitó penas de 
cinco años de cárcel para ambos agentes, por los delitos de lesiones y contra 
la integridad moral.

Según la denuncia, Said .D, de nacionalidad marroquí, fue detenido en una 
peluquería después de haber discutido con su hermana, siendo trasladado 
sin resistencia a la comisaría barcelonesa de Ciutat Vella e introducido en un 
despacho donde había varios policía. Una vez allí I.G.M. le propinó una 
patada que le tiró al suelo, donde le continuó golpeando reiteradamente, sin 
que los demás policías, entre los que se encontraba I.H., hicieran nada por 
evitarlo.

Como consecuencia de esta agresión, S.D. sufrió contusiones múltiples y 
hematomas, en concreto, un hematoma en el pabellón auricular izquierdo, 
una erosión en la pierna, una fractura en un dedo de la mano derecha y un 
hematoma alargado en la zona dorsal izquierda que, según el forense, pudo 
ser causado con una porra u otro objeto alargado y romo. 

El Tribunal juzgador entendió que no había quedado aclarado como ni 
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cuando se produjeron las lesiones.

116. 27 de mayo de 2003: Madrid 

En marzo de 2006, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el 
sobreseimiento de la denuncia presentada por J.C., contra un agente del 
Cuerpo Nacional de Policía por las agresiones sufridas el 27 de mayo de 
2003.

La denuncia correspondió al Juzgado de Instrucción nº 10 de Madrid, donde 
se incoaron D. Previas 8758/03.

117. 13 de junio de 2003: Sevilla: Utrera 

La Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, condenó a 2 años de 
cárcel por un delito de lesiones en la persona de J.C.S.B., por el que el 
Fiscal y la acusación particular solicitan una pena de 2 años y medio de 
prisión.

La misma sentencia ordena abrir un procedimiento penal contra otros dos 
agentes de la Policía Local de Utrera, al entender que sus declaraciones 
.favorables a agente ahora condenado, podían ser constitutivas de un delito 
de falso testimonio.

La agresión tuvo lugar el 14 de junio de 2003, cuando J.C.S.B., circulaba con 
su ciclomotor por la avenida San Juan Bosco de la citada localidad sevillana 
y observó un control policial y, como no llevaba toda la documentación en 
regla, trató de evitar la actuación de los agentes, no parándose a las 
indicaciones de los mismos. Ante ello, el policía procesado, S.G.C., persiguió 
con su motocicleta al denunciante, alcanzándole finalmente, momento en el 
que le agarró por un brazo y el cuello, tirando de él hasta hacerle caer al 
suelo. Y, como el motorista le recriminó su conducta, siempre según el fiscal, 
el acusado, sin causa alguna que lo justificara, excediéndose en sus 
funciones, le golpeó repetidamente con la porra que llevaba en la cabeza, el 
ojo izquierdo, cara y mandíbula, trasladándole después a la Jefatura de la 
Policía Local, donde el acusado volvió a agredir supuestamente a la víctima, 
a la que propinó varios guantazos en la cara. Como consecuencia de lo 
ocurrido, el denunciante sufrió un hematoma en el pómulo izquierdo y una 
herida inciso-contusa en el cuero cabelludo, por lo que precisó puntos de 
sutura, tardando en sanar 12 días sin impedimento para el desarrollo de sus 
ocupaciones habituales. Como secuelas le quedaron una cicatriz cubierta por 
el pelo, dolor de cabeza y trastornos del sueño. 

Anteriormente, por estos mismos hechos y en marzo de 2005, la misma 
Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a J.C.S.B. de las 
dos faltas de injurias a la Policía local de Utrera, por las que había sido 
condenado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de la localidad sevillana.

Tras la agresión sufrida, Al ser puesto en libertad, J.C.S.B. denunció la 
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agresión sufrida y colocó en varios lugares de Utrera carteles con el texto “Se 
buscan testigos de una agresión ocurrida el viernes 13, 00:15. En callejón de 
la fruta (puente de los cochinos).La agresión fue por parte de un policía local 
hacia un ciudadano”, e indicando varios números de teléfono. Durante esos 
días en Utrera aparecieron diversas pintadas con el texto “Policía Local, 
tortura”.

118. 22 de junio de 2003: Tarragona: Calafell

A primeros de 2006, se conoció la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Tarragona que confirmó la condena de tres agentes de la Policía Local de 
Calafell a cuarenta y cinc días multa para cada uno de ellos que les había 
impuesto, en junio de 2005, el Juzgado de Instrucción nº 5 de El Vendrell 
(Tarragona), en J. Faltas 9/05.

Según los hechos declarados probados, el 22 de junio se inició una 
discusión entre agentes de policía local y un joven que había aparcado su 
ciclomotor en lugar indebido. Como consecuencia de esta dilución un cabo 
de la Policía Local ordenó la detención del joven y su traslado a comisaría 
para identificarlo. 

Una vez solucionado este problema, cuando el joven abandonaba la 
comisaría, los agentes se abalanzaron nuevamente sobre el joven tirándole 
al suelo, donde le esposaron y agredieron pisándole la cabeza.

119. 28 de junio de 2003: Sevilla: Alcalá de Guadaira 

En junio de 2006, el Juzgado de Instrucción de Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
declaró imputados por un delito de lesiones a ocho agentes de Policía (2 
agentes de la Policía Local y 6 del Cuerpo Nacional de Policía).

Según la denuncia, la agresión tuvo lugar a las 22 horas del 28 de junio de 
2003 en los aledaños del campo de fútbol Francisco Bono de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), cuando J.L.G., como conductor, y R.R.M., que viajaba de 
paquete, pasaron en su ciclomotor junto al dispositivo policial establecido con 
motivo de un partido de alto riesgo, en el que los equipos se jugaban el 
ascenso de categoría, cuando su ciclomotor se desequilibró cuando un 
agente le golpeó con la porra en la espalda. 

A continuación otro agente "se abalanzó" sobre ellos, lo que motivó que 
cayesen al suelo donde, tres o cuatro agentes antidisturbios, "se abalanzaron 
sobre él y empezaron a golpearlo sin descanso por medio de patadas, 
pisotones y con sus porras, todo ello delante de varios testigos que lo 
estaban presenciando y que así lo hicieron constar mediante denuncias a las 
autoridades, por lo abusivo del hecho". 

Las agresiones continuaron en la Casa de Socorro a la que fue trasladado, 
cuyo médico ordenó el ingreso en el hospital de Valme por la sospecha de 
que sufriese un derrame interno. 
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120. 4 de julio de 2003: Madrid

En marzo de 2006, la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid, ratificó 
el sobreseimiento y archivo decretado por el Juzgado de Instrucción nº 12 de 
Madrid (D. Previas 5890/03) por denuncia por torturas a José Miguel E. M.,

J.M.E.M. fue entregado por las Autoridades mejicanas a la Guardia Civil en el 
Aeropuerto madrileño de Barajas el 4 de abril de 2003. Cuatro días después 
fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, denunciando haber sufrido 
torturas durante su detención.

121. 9 de julio de 2003: Lleida: Vielha

A primeros de 2006, se conoció la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Lleida (sentencia nº 412/05) que condenó a un agente de los Mossos 
d´Esquadra, E.B.S, a la pena de un año y medio de prisión y diez años de 
inhabilitación por los delitos de detención ilegal, delito contra la integridad 
moral, y por sendas faltas de lesiones e injurias, tras arrestar de forma ilegal 
a una mujer, E.A.S., a la que confundió con una narcotraficante.

E.S.A., estaba la noche del 9 de julio de 2003 hablando por teléfono en el 
interior de su coche, aparcado en la plaza de Betrén, porque en su domicilio 
no tenía buena cobertura, cuando tres hombres "con mala pinta" se 
acercaron corriendo hacia donde estaba ella y, al creer que podían ser 
delincuentes, añadió, "puse el coche en marcha y salí disparada". Por el 
retrovisor vio que los hombres se subían a un coche y salían en su 
persecución. "Estaba horrorizada. En aquel momento pusieron en peligro mi 
vida y la de otros automovilistas", añadió. La persecución acabó en Vielha, 
donde momentos antes se había registrado un accidente de tráfico. Había 
vehículos de policía y de bomberos. Eva se detuvo para pedir ayuda, pero no 
tuvo tiempo de bajar del coche. El acusado abrió la puerta y, sin identificarse 
como policía, la cogió por el cuello mientras le daba puñetazos en la cabeza, 
le estiraba de los pelos y la insultaba. Después sacó bruscamente a la mujer 
del coche, la arrojó al suelo y la esposó. Eva fue introducida en un vehículo 
policial a empujones y trasladada a la comisaría, donde fue abandonada sin 
que nadie le pidiera disculpas tras caer los agentes en su error. La 
denunciante tuvo que recibir asistencia médica y tratamiento psiquiátrico por 
depresión. Dos años después, aún tiene miedo de ir sola por la calle. 

Varios testigos presenciales explicaron ayer que la mujer recibió numerosos 
golpes ya que la trataron como un saco de patatas. Dos agentes de la policía 
autonómica que se desplazaron al lugar pero no conocían los hechos 
destacaron que les pareció que la mujer era una terrorista o una delincuente 
muy peligrosa por la fuerza de la acción.

Una vez en comisaría y aclarada la identidad de E.S.A., un agente de la 
comisaría le aconsejó que denunciara los hechos. Pero después otro policía 
se negó a recoger la denuncia que la mujer intentó presentar.
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122. 13 de julio de 2003: Alicante: Torrevieja

En agosto de 2006, Jan L.R. ciudadano portugués, solicitó la reapertura e 
investigación de la denunciapor lesiones formulada, tres años antes, contra 
agentes de la Policía Local de Torrevieja.

Según esta denuncia, Jan L. sufrió un accidente de tráfico el 13 de julio de 
2003, cuando se presentó la policía local le hicieron la prueba de 
alcoholemia, al dar positivo le propinaron un golpe en la cabeza que le hizo 
caer al suelo. Luego fue detenido y trasladado al cuartel de la Policía 
Municipal, donde fue nuevamente golpeado.

123. 14 de julio de 2003: Tenerife: Arona 

En febrero de 2003, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife 
confirmó la declaración como falta de lesiones, la agresión sufrida por Y, por 
parte de agentes de la Policía Local de Arona (Tenerife) el 14 de julio de 
2003, cuando fue requerida por los agentes para que se identificase. 

Tanto el Juzgado de Instrucción nº 5 de Arona, encargado de la 
investigación, como la Audiencia Provincial rechazaron investigar un posible 
delito de detención ilegal, posteriormente denunciado.

124. 15 de julio de 2003: Granada

En abril de 2006, antes de celebrarse ate el Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Granada el juicio de faltas contra 9 agentes de la Policía Local granadina y 
varios vecinos de Lancha de Genil , todos los afectados renunciaron a la 
acción penal para acudir a la reclamación civil por las lesiones y daños 
sufridos. El juzgado absolvió entonces a todos los acusados

Los incidentes, que motivaron numerosas denuncias, tuvieron lugar el 15 de 
julio de 2003, cuando la Policía Local de Granada cargó contra un nutrido 
grupo de vecinos del barrio de la Lancha del Genil, que intentaban impedir el 
desalojo de una familia de su vivienda, sobre la que pesaba una orden 
municipal de derribo por haber sido construida ilegalmente. Como 
consecuencia de la actuación policial varios vecinos sufrieron lesiones que 
fueron atendidos por las dotaciones de varias ambulancias que se 
desplazaron a la zona. Un joven se llegó a quejar de haber recibido golpes y 
haber sido arrastrado por el suelo sin que mediara insulto o resistencia 
alguna, al igual que su padre, el cual aseguró haber sido golpeado cuando 
trataba de protegerle.

125. 22 de julio de 2003: Barcelona: Sant Adrià del Besós:

El 13 de abril de 2007, dos agentes de la Policía Local de Sant Adrià del 
Besós, Barcelona, fueron juzgados en la Sección VIIª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, por delitos de lesiones y falsedad documental.
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El fiscal solicitó la pena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación 
para uno de los agentes, mientras que para el segundo agente limitó su 
petición de condena a una multa.

Según el Fiscal, Antonio J.M. se acercó a los dos agentes y pidió el número 
de placa de uno de ellos, R.M.O., para interponer una denuncia contra él por 
un incidente de tráfico anterior. Los policías, a su vez, le pidieron la 
documentación a Antonio J.M. y al negar este a entregarla, el policía R.M.O. 
le agredió con la porra, causándole una fractura en la mano y otras 
contusiones. 

Tras esta agresión, los dos agentes condujeron detenido a Antonio J.M. a 
comisaría donde le acusaron de atentado, y justificaron las lesiones que 
presentaba en la fuerza utilizada para reducirle.

126. 28 de julio de 2003: Córdoba: Posadas 

En marzo de 2006, la Audiencia Provincial de Córdoba, estimando el recurso 
interpuesto por el Abogado del Estado, declaró extinguida responsabilidad 
penal, por prescripción, de un agente de la Guardia Civil denunciado por 
lesiones, por dos mujeres tras ser agredidas el 28 de julio de 2003 en la 
localidad cordobesa de Posadas.

La Audiencia estima que la causa estuvo paralizada entre octubre de 2003 y 
mayo de 2004 y que este error, es achacable al Juzgado de Instrucción nº 2 
de Posadas, encargado de la investigación de los hechos denunciados..

127. 3 de agosto de 2003: Cuenca: San Clemente 

En julio de 2006, la Audiencia Provincial de Cuenca anulaba el 
sobreseimiento acordado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de San 
Clemente, en P.Abreviado 54/04, y ordenaba continuar el mismo contra dos 
agentes de la Guardia Civil y por los delitos de tortura, lesiones y detención 
ilegal por los que habían sido denunciados por el conductor de un vehículo, 
tras ser detenido por un incidente de tráfico el 3 de agosto de 2003. .

128. 8 de agosto de 2003: La Línea (Cádiz)

En junio de 2006, la Audiencia Provincial de Cádiz, elevó a dos años de 
prisión la pena impuesta en octubre de 2005, por el juzgado de lo penal 
número 1 de Algeciras (un año y nueve meses) de prisión el agente de la 
Policía Local de Los Barrios, F.J.P.S., que agredió al joven A.P.C. que estaba 
participando en una pelea en el complejo de ocio de Guadacorte, al entender 
probado que había roto la mandíbula del joven de un puñetazo. La misma 
sentencia ratificó la absolución de otros tres agentes de la Policía Local de 
Algeciras, M.B.N., J.M.B.C., y J.M.S., también denunciados como 
participantes en esa agresión.
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La misma sentencia, concedió al agente condenado la suspensión 
condicional de la pena, por lo que no ingresó en prisión.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 2 de la madrugada del 8 de agosto de 
2003, cuando unos agentes de la Policía Local de Los Barrios se 
encontraban realizando un servicio en las instalaciones de UGC Cine Cité, en 
el parque comercial de Las Marismas, por un requerimiento efectuado por el 
vigilante de seguridad de este complejo debido a una reyerta. 

Tras reducir a los litigantes, los policías procedieron a su traslado hasta la 
Jefatura de la Policía Local de Los Barrios, donde, según determinó la 
sentencia, el joven A.P.C. recibió un puñetazo al ser bajado del vehículo 
policial, produciéndole un traumatismo en la mandíbula inferior. 

Una vez conocida la sentencia, l secretario comarcal de FSP-UGT, Manuel 
Andrades mostró, desde el departamento de Policía local de la central 
sindical, su apoyo al agente condenado Según afirmó el sindicalista, la 
sentencia será recurrida y además de mostrar “su total apoyo” al agente 
condenado puso a su disposición el gabinete jurídico de FSP “para lo que le 
hiciera falta”. Para Andrades, se trata de una sentencia “totalmente 
desmesurada” y sostiene que a pesar de la condena “no se demuestra nada”. 

129. 11 de agosto de 2003: Ciudad Real

En febrero de 2007, la Audiencia Provincial de Ciudad Real absolvió a dos 
agentes de la Policía Local que habían sido acusados por el Fiscal como 
autores de un delito de tortura y tras faltas de lesiones en la pesona de J.M.T. 
por los que 18 meses de prisión por el delito de tortura, e inhabilitación 
absoluta durante 9 años. Por cada falta de lesiones pide una pena de un mes 
de multa con cuota diaria de 12 euros.

Según el escrito inicial de Fiscal, el 11 de agosto de 2003, J.M.T., de 46 años 
de edad, conducía su vehículo por la carretera de Valdepeñas, esquina con 
la calle Extremadura, cuando se averió quedando en mitad de la calzada. 
Cuando llegaron dos policías, comprobaron que circulaba sin seguro y que la 
ITV estaba caducada por lo que le manifestaron que su vehículo iba a ser 
retirado.

Entonces cuando el imputado se negó y abrió su vehículo para coger una 
máquina de cortar pelo a la vez que decía a los agentes “no tenéis cojones a 
llevaros el coche, hijos de puta” y se abalanzó sobre los agentes, 
causándoles lesiones., que tardaron en curar siete días, y lesiones 
consistentes en lumbalgia a otro agente, siendo detenido. 

Una vez que el detenido fue llevado al calabozo de la Policía Local, los dos 
agentes acusados, “molestos al parecer con la actitud que el detenido había 
mantenido con sus compañeros y aprovechando la situación de indefensión 
que tenía”, ya que los calabozos están apartados del resto de dependencias 
y no se escuchan los gritos, golpearon al acusado.

J.M.T. sufrió hematomas en un ojo, un brazo, regiones glúteas, muslo y 
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cuello. Lesiones que necesitaron una sola asistencia facultativa y tardaron en 
curar 7 días.

130. 13 de agosto de 2003: Bilbo

En abril de 2007, un agente de la Policía Local de Bilbo fue condenado al 
pago de una multa de 720 euros, como responsable de una falta de lesiones.

La agresión tuvo lugar el 13 de agosto de2003, cuando el agente decomisaba 
los productos que la denunciante y su hermano, menor de edad, vendían en 
la vía pública. 

Las protestas de la mujer finalizaron en un forcejeo con varios agentes. 
Cuando la mujer ya estaba inmovilizada y esposada, el policía condenado la 
propinó una patada en la zona genital.

Como consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió un traumatismo en la 
región genital con edema de pubis y dislaceraciones en la vulva, además de 
diferentes contusiones en el brazo derecho, la muñeca y en la región dorsal 
que tardaron en sanar 30 días,

131. 19 de agosto de 2003: Madrid: Campo Real

En enero de 2006, la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid, anuló 
la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 2 de Arganda del Rey y, en su 
lugar, estimó la prescripción de la responsabilidad penal y absolvió a un 
agente de la Policía Local de esa población madrileña, que previamente 
había condenado a la pena de 30 días multa, como responsable de una falta 
de lesiones.

Según la denuncia formulada en su día, la agresión se produjo cuando el 
agente quiso comprobar si una obra que estaba realizando el denunciante 
contaba con la correspondiente licencia, produciéndose una discusión que 
finalizó con la agresión del agente a la hija del denunciante.

132. 20 de agosto de 2003: Cádiz: La Línea 

En febrero de 2006, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz 
ratificó la absolución, por los delitos de lesiones, contra la integridad moral y 
allanamiento de morada, de dos agentes de la Policía Local de la Línea 
decretada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de La Línea.

La denuncia fue formulada por D.P.L. quien afirmó que el 20 de agosto de 
2003, cuando circulaba con un ciclomotor por La Línea fue abordado por los 
dos policías que pensaron que la moto era robada. D.P.L. huyó y se refugió 
en su casa, de donde fue sacado violentamente por los agentes, que le 
golpearon con las porras.  
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La versión oficial, aceptada por los tribunales, es que D.P.L. cayó al suelo 
cuando huía, rompiendo los cristales de a puerta de entrada y causándose 
lesiones, los agentes le persiguieron hasta su domicilio, y se limitaron a 
trasladarle a un centro médico para se curado.

133. 20 de agosto de 2003: Eivissa

En enero de 2007, la Audiencia Provincial de Baleares absolvió a tres 
agentes de la guardia civil acusados de causar lesiones a un hombre el 20 de 
agosto de 2003. En el acto del juicio el Fiscal solicitó la absolución de los 
agentes , mientras que la acusación particular solicitó un año e prisión y otro 
e inhabilitación para cada uno de los agentes.

Según la denuncia, tras ser detenido por un incidente de tráfico, al llegar al 
cuartel y decir que les iba a denunciar, el mando que se encontraba presente 
le dio un puñetazo en la oreja que le hizo caer al suelo. Además, añadió, 
recibió de él y de los otros dos guardias varios golpes en el pecho y los 
costados. La forense que le atendió, reconoció que la herida que sufrió (que 
requirió siete puntos de sutura) podría haber sido causada por un puñetazo 
dado por alguien que llevara anillo.

Los agentes pos su parte manifestaron que la herida se la pudo causar al 
resistirse a ser introducido en el vehículo policial.

134. 22 de agosto de 2003: Sevilla: Cabezas de San Juan

La Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, juzgó el 26 de junio de 
2006, a un agente de la Policía Local de la población sevillana de Cabezas 
de San Juan, para el que la acusación particular solicitó la pena de tres años 
de prisión e inhabilitación de por el mismo tiempo, como responsable de un 
delito de lesiones. El fiscal solicitó la absolución del agente.

Según la denuncia, la agresión se produjo durante la celebración de la feria 
de la pedanía de Marismillas, el 22 de agosto de 2003, cuando tras una 
discusión el agente golpeó con la porra al denunciante, en la cabeza, 
causándole diversas lesiones.

135. 29 de agosto de 2003: Valladolid

En mayo de 2006, la Audiencia Provincial de Valladolid, confirmó el archivo 
por prescripción de la responsabilidad penal, de la causa seguida por 
lesiones contra un agente del Cuerpo Nacional de Policía ante el Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Valladolid (J. Faltas 138/04).

Según la resolución judicial, la causa estuvo paralizada desde el 12 de marzo 
de 2004 al 3 de septiembre del mismo año, lo que obligaba a declarar la 
prescripción.    
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136. 6 de septiembre de 2003; Girona

El 6 de septiembre de 2003, cinco jóvenes gerundenses fueron identificados 
por una dotación de los Mossos d´Esquadra, por estar consumiendo alcohol y 
droga en la calle, uno de los jóvenes acabó detenido por atentado y 
trasladado a la Comisaría.

Los otros jóvenes acudieron a la comisaría para interesarse por la situación 
de su amigo, siendo detenido uno de ellos por los agentes. Este joven 
denunció, posteriormente, haber sido agredido y humillados por los agentes 
policiales.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Girona investiga lo ocurrida, en las D. 
Previas 1223/03, donde cuatro agentes se encuentran imputados.

137. 9 de septiembre de 2003: Cádiz: Algeciras, CP de  
Botafuegos

En marzo de 2006, el Ministerio del Interior rechazó indemnizar a la familia de 
Israel G.M., que se había suicidado en la prisión gamitada de Botafuegos.

Israel G.M., de 21 años de edad, murió en la prisión de Botafuegos (Algeciras 
– Cádiz) el 9 de septiembre de 2003.

Cuando Israel fue detenido y encarcelado, la familia ya solicitó su libertad 
dado el grave estado de salud en que se encontraba, en septiembre de 2003 
estaba siendo sometido a tratamiento médico por problemas intestinales, que 
le obligaban a ir con una bolsa de drenaje al tener extirpado parte del 
estómago y encontrarse pendiente de intervención quirúrgica.

En la mañana del día 9 de septiembre, Israel fue descubierto en su celda por 
los funcionarios, en estado muy grave y tras observar que no salía de la 
celda al ser llamado para un recuento. Trasladado urgentemente a la 
enfermería de la prisión, murió poco después de una parada 
cardiorrespiratoria.

138. 14 de septiembre de 2003: Barcelona: Castellar del 
Vallès 

En Septiembre de 2006, El Juzgado Central nº 6 de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, condenó al Estado a 
pagar 481 euros a Josep .C.C. por las lesiones sufridas tras recibir el impacto 
de una pelota de goma disparada por las unidades antidisturbios de la 
Guardia Civil el 14 de septiembre de 2003, que le provocó una lesión en el 
ojo y le obligó a estar de baja 23 días, además de romperle las gafas.

Aunque el recurrente pidió 4.432,80 euros, el juez ha fijado finalmente la 
indemnización en 481,90 al considerar que "la lesión no impedía 
íntegramente sus habituales ocupaciones ni comportó ningún tratamiento 
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quirúrgico o de mayor agresividad" ni ha sufrido daños morales o un 
síndrome postraumático.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2003, durante la fiesta mayor 
se registran diversos ataques fascistas. En el último concierto acuden 
ciudadanos de todas las edades y de otras localidades. Al finalizar el acto y 
mientras centenares de jóvenes se dirigen a otro espacio lúdico grupos de 
fascistas les increpan y atacan. A la vez los skins son defendidos por la 
Guardia Civil, con un gran despliegue de antidisturbios. Empieza una carga 
con pelotas de goma y botes de humo contra las personas que se encuentran 
en la calle. Una de las personas heridas interpone una denuncia por lesión en 
la cara por el impacto de una pelota, que llegará hasta la Audiencia Nacional. 
En la sentencia se reconoce el derecho a indemnización, ya hecho efectivo.

El Ayuntamiento de Castellar consideró "desproporcionada y fuera de lugar" 
la carga, por lo que pidió explicaciones a la entonces delegada del Gobierno 
central en Catalunya, Susana Bouis.

139. 15 de septiembre de 2003: Ourense: Celanova

En abril de 2006, la Audiencia Provincial de Ourense confirmó la sentencia 
del mes de noviembre de 2005, por la que el Juzgado de Instrucción n 1 de 
Ourense había absuelto, del delito de extorsión por el que había sido 
acusado al Jefe de la Policía Local de Celanova, F.M.V, hermano del alcalde. 
La sentencia, sin embargo da por probado que el agente amenazó con su 
pistola al denunciante J.D. para que firmase un documento en blanco, pero 
no condenó al agente al no haber sido acusado por este delito, sino por 
extorsión y emplazó al denunciante a iniciar el proceso correspondiente.

El Fiscal recurrió la sentencia absolutoria ante la Audiencia Provincial 
orensana. En abril de 2006, la Sección Segunda de la Audiencia ratificó la 
absolución del agente policial. Sin embargo uno de los magistrados discrepó 
del resto de magistrado y emitió un voto particular entendiendo que debería 
imponerse la pena de tres años de prisión al F.M.V. por un delito de 
extorsión.

Según los hechos declarados probados por la sentencia, el policía compró a 
J.D.S. una finca de labradío de 612 metros cuadrados, situada en en el 
municipio de Celanova. Por esa compra el acusado abonó al señor J.D.S. 
75.000 pesetas. Este negocio se consumó en contrato privado de 
compraventa el 15 de septiembre de 2003. Unos días más tarde, el policía  
acudió a la casa de J.D.S. , sentó al anciano en una silla, le mostró un papel 
en blanco y le dijo que lo firmase. J.D.S. se negó a rubricar aquel papel y fue 
entonces cuando F.M.V. le puso una pistola en la sien y le dijo: “O lo firmas o 
te mato”. J.D.S. acabó firmando. Poco tiempo después de aquel suceso, 
J.D.S. intentó suicidarse ante el miedo de que había perdido sus posesiones.

140. 18 de septiembre de 2003: Córdoba: Alcolea

En marzo de 2006, la familia de Daniel V.G., fallecido en la prisión de 
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Córdoba el 5 de noviembre de 2003, solicitó a la Audiencia Provincial 
cordobesa la revocación del auto de conclusión del sumario acordada por el 
Juzgado de Instrucción nº 6 y se tomase declaración en calidad de 
imputados a cinco funcionarios de la prisión, por su responsabilidad en el 
fallecimiento de Daniel.V.G.

En febrero de2005, la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Córdoba 
revocaba, por segunda vez, el auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de 
Córdoba que sobreseía la causa seguida por la muerte de D.V.G. en la 
prisión cordobesa el 18 de septiembre de 2003, y ordena proseguir la 
investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo.

Según la versión oficial, el 18 de septiembre de 2003, cuando funcionarios de 
la cárcel cordobesa encontraron acostado en la cama de su celda a D.V.G. 
que no atendía a las órdenes de que se levantara, por lo que, tras comprobar 
que tenía el pulso muy débil, pidieron auxilio médico, que llegó en cinco 
minutos, pero sin que se pudiera hacer ya nada por salvarle la vida, siendo 
una sobredosis la causa del fallecimiento. 

Esta fue la versión no fue creída por la familia del interno fallecido, que, con 
la asistencia de APDH-A pidió una investigación de los hechos, ya que, al 
margen de que la causa de la muerte fue la sobredosis, el cadáver, según 
APDH-A, "presentaba un lamentable aspecto que apuntaba a lesiones 
físicas". Según la APDH-A, este hecho pudo deberse a que "los funcionarios 
intentaran despertar al interno a golpes", y sin que fuera llevado a la 
enfermería del centro penitenciario hasta media o una hora después. 

141. 26 de septiembre de 2003: Málaga

En septiembre de 2006, la Fiscalía de Málaga pidió la apertura de juicio oral 
contra dos policías locales, J.M.M.V. y M.G.E., destinados en el bario de 
Churriana por presunta detención ilegal y lesiones a un vecino, M.D.Y., que 
se había quejado delante de ellos por una multa de tráfico, y para los que 
pide una pena de tres años de prisión para cada uno y la inhabilitación 
absoluta durante ocho años. 

Según el Fiscal, la agresión tuvo lugar el 26 de septiembre de 2003. cuando 
M.D.Y. se quejó en la sede de la Policía Local de una multa que le habían 
puesto por aparcamiento indebido. Tras decirle un agente que se trataba de 
una acción de policías desplazados de Málaga, el afectado se marchó 
mientras comentaba que "se le tenía que haber caído la mano al que puso la 
denuncia", frase por la que fue recriminado. 

Esa misma tarde, los agentes acusados se presentaron "uniformados" en el 
domicilio de este vecino, al que "invitaron a identificarse porque había sido 
denunciado". Cuando el hombre fue a por sus papeles al coche, uno de los 
agentes le dijo que era "un mierda de tío". Al protestar y decirles el vecino 
que "estaban abusando de su uniforme", lo esposaron y le dijeron que estaba 
detenido, tras lo que le metieron en el coche policial. Durante el trayecto, el 
mismo agente llamó "mamón" y golpeó en el pecho al detenido. M.D.Y.estuvo 
esposado en el patio de la Jefatura más de una hora y después fue 
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trasladado al Hospital Clínico y a la Comisaría, donde le tomaron declaración 
y después lo dejaron en libertad. 

142. 27 de septiembre de 2003: Barcelona: Sabadell

En febrero de 2007, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sabadell reactivó 
la investigación del desalojo del Bar Bemba, de Sabadell, el 27 de 
septiembre de 2003, ordenando se practiquen ruedas de reconocimiento para 
identificar a los agentes de la Policía Local denunciados..

Este desalojo finalizó con una violenta actuación de los agentes de la Policía 
Local de Sabadell y del Cuerpo Nacional de Policía que ocasionó numerosos 
heridos.

En la causa se encuentras imputados dos concejales del Ayuntamiento de 
Sabadell, un agente del Cuerpo Nacional de Policía, seis agentes de la 
policía local de Sabadell, así como el Comisario del CNP y Jefe de la Policía 
Municipal en la época de los hechos.

143. 6 de octubre de 2003: Córdoba

En octubre de 2006, el TS rechazaba el recurso de casación interpuesto y 
confirmaba la sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de 
Córdoba (nº 147/05) por la que se absolvía a dos agentes de la Policía Local 
cordobesa de los delitos de detención ilegal y contra la integridad moral por 
los que habían sido acusados (en el acto del juicio oral celebrado en julio de 
2005, el Fiscal solicitó la absolución de los agentes)

144. 16 de octubre de 2003: Huelva

El 17 de enero de 2007, la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional, en Recurso 1075/05, condenó al 
Estado al pago de 16.200 euros a la familia de un preso que falleció en la 
prisión de Huelva el 16 de octubre de 2003.
Con anterioridad a su fallecimiento, el joven había intentado suicidarse. La 
muerte fue causada por una sobredosis

145. 17 de octubre de 2003: Palma de Mallorca

En junio de 2006, la Sala 5ª de lo Contencioso de la Audiencia Nacional 
rechazó la petición de indemnización efectuada por los familiares de Juan 
G.R., tras la muerte de este en los calabozos de la Jefatura Superior de 
Palma de Mallorca.

Juan G. R., de 40 años de edad, se ahorcó tras ser detenido por agredir a su 
ex mujer. Después de ser detenido y trasladado a la Jefatura de Policía, ante 
la excitación que presentaba, los agentes llamaron un médico que le 
suministró unos tranquilizantes. Juan No volvió a dar señales hasta que, a la 
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mañana siguiente, encontraron su cuerpo colgado del cuello con su propia 
camisa.

146. 29 de octubre de 2003: Madrid

En noviembre de 2006, la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid, 
en sentencia nº 936/06, absolvió a dos agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía de los delitos de tortura y lesiones por los que venían siendo 
acusados.

Durante el juicio oral celebrado, J.N. retiró la acusación por torturas contra los 
dos policías, mientras que estos, a su vez, retiraban las acusaciones por 
lesiones contra J.N., que manifestó conformarse con la pena de multa de 12 
euros solicitada por el Fiscal.

Los hechos denunciados tuvieron lugar en Madrid el 29 de octubre de 2003. 

147. 2 de noviembre de 2003: Palma de Mallorca

En febrero de 2006, el Juzgado Penal nº 2 de Palma de Mallorca condenó a 
un agente de la Policía Local mallorquina a la pena de 18 meses de prisión 
por golpear a una ciudadana de origen guineano. Dos meses después de la 
sentencia, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca incoó un expediente 
disciplinario contra el agente condenado.

Dos meses después de la sentencia, la Junta de Gobierno municipal 
expedientó al agente condenado 

La agresión tuvo lugar el 2 de noviembre de 2003, cuando el agente 
condenado se personó, junto a otro policía, en el domicilio de la agredida, 
pues los vecinos habían denunciado que en dicho domicilio se estaba 
celebrando una fiesta muy ruidosa. En el rellano del piso, el agente empujó a 
la denunciante escaleras abajo y llegando hasta el lugar donde se 
encontraba caída, la propinó diversas patadas y golpes con las manos y la 
porra en cabeza, tronco y extremidades, tras lo cual la esposó y detuvo.

Mientras esto ocurría, el otro policía, no acusado, contuvo a otras vecinas 
que intentaron ayudar a la lesionada. Posteriormente, una vez en el interior 
del vehículo policial, el agente acusado volvió a golpear a la detenida.

148. 5 de noviembre de 2003: Córdoba: Alcolea

En marzo de 2006, la acusación particular en el sumario seguido ante el 
Juzgado de Instrucción nº 7 de Córdoba, Sumario 8/04, solicitó el 
procesamiento de cinco funcionarios de la prisión por su responsabilidad en 
la muerte de Luis V. el 5 de noviembre de 2003 en la prisión cordobesa.

El 5 de noviembre de 2003, falleció en la prisión cordobesa de Alcolea un 
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preso. El juzgado que conoció del hecho acordó el archivo de la causa, que, 
a pesar de haber sido de origen violento la muerte, y hallarse lesiones en el 
fallecido, éstas tenían una mínima entidad, que no podía ser desencadenante 
de la muerte, concluyendo que, o bien existió ingesta voluntaria de 
sustancias psicoactivas (entre otras metadona que se dispensa en el Centro 
Penitenciario, y de cuyo tratamiento carecía el fallecido) o bien de no haber 
sido ingesta voluntaria, no existen indicios en la investigación para determinar 
la persona autora.

Sin embargo, la Audiencia Provincial estima que lo investigado no es 
suficiente, más aún cuando el testigo principal y algunas pruebas apuntan a 
un excesivo lapso temporal entre el descubrimiento aún vivo y la atención 
médica que podría haber salvado la vida, así como la declaración de aquel 
señalan claramente la existencia de golpes por parte de los funcionarios.

Por todo ello, ordena al Juzgado de Instrucción practicar una serie de 
diligencias, hasta ahora no practicadas: tales como tomar declaración a los 
funcionarios implicados, a otros presos de celdas contiguas, requerir 
información al Centro Penitenciario sobre la medicación recetada, forma de 
dispensación de la misma, si el fallecido se hallaba incluido en programa de 
prevención de suicidios,...

149. 19 de noviembre de 2003: Bizkaia: Bilbo

En enero de 2006, dos años y medio después de interponerse la denuncia, el 
Tribunal Supremo ratificaría la competencia del Juzgado de Instrucción nº 5 
de Bilbo para la investigación de la denuncia de Maider E.G., que había 
pretendido inhibirse a favor de los Juzgados de Madrid.

Poco antes, el 3 de noviembre de 2005, cuatro agentes de la Ertzaina 
declararon ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Bilbo, en calidad de 
inculpados en la causa seguida por torturas a Maider .E.G., tras su detención 
en noviembre de 2003, en Arrasate (Bizkaia).

M.E.G. denunció que durante el viaje a Madrid recibió ligeros golpes y que 
«le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza a modo de amenaza», Ya en 
las dependencias policiales fue obligada a muchas horas de pie y la luz 
estaba encendida en todo momento. Además, ha sido amenazada con la 
detención de otros miembros de su familia y con el traslado de su 
compañero, Prisión en Alcalá, a Puerto de Santamaría. 

150. 22 de noviembre de 2003: Córdoba: Alcolea

En noviembre de 2006, la Sección 5ª de la Sala Contencioso Administrativo 
de la Audiencia Nacional, en recurso 645/05, condenó al Estado a pagar la 
cantidad de 32.400 euros a los padres de D, muerto en la prisión cordobesa 
el 22 de noviembre de 2003.

La muerte se produjo por una sobredosis. D. se encontraba en prisión en el 
programa de tratamiento de desintoxicación con metadona, sin embargo la 
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medicina no siempre le era suministrada los fines de semana. Según una 
carta enviada a su madre el 17 de noviembre, D. manifestó que “no había 
recibido su medicación para el fin de semana y que al decírselo a un 
funcionario, este le respondió “búscatelo en el patio que hay droga”. Cinco 
días después moría por sobredosis.

,
151. 26 de noviembre de 2003: Madrid 

En sentencia 332/05, de noviembre de 2005, hecha pública en febrero de 
2006, la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Madrid, confirmaba la 
condena de un mes multa impuesta a un agente de la Policía Municipal de 
Madrid por el Juzgado de Instrucción nº 39 madrileño en el Juicio de Faltas 
357/04.

La agresión se produjo el 26 de noviembre de 2003, cuando P. se encontraba 
vendiendo bocadillos y bebidas en la madrileña Puerta del Sol y se le 
acercaron dos agentes de la Policía Local que le incautaron los bocadillos y 
bebidas. Al protestar P por esta actuación policial, el agente ahora 
condenado le propinó una bofetada en la cara.

152. 29 de noviembre de 2003: Sevilla: Morón d la Frontera 

En febrero de 2007, la Sección 7º de la Audiencia Provincial de Sevilla ratificó 
el sobreseimiento y archivo de la causa, seguida ente el Juzgado de 
Instrucción nº 1 de Morón de la Frontera, D. Previas 1462/03, contra tres 
agentes de la Policía Nacional y uno de la Policía Local por delito de lesiones

153. 19 de diciembre de 2003: Gipuzkoa: Alegia 

En febrero de 2007, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de mayo de 
2006, de la la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que condenó a la pena de 
dos años de prisión y cuatro de inhabilitación profesional, por un delito de 
homicidio imprudente, para un agente de la Ertzaintza que, el 19 de 
diciembre de 2003, mató de un disparo a J.A.R., vecino de Beasain. 

Durante el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial 
de Gipuzkoa, el agente justificó su acción pues “esa misma semana se 
habían publicado informaciones según las cuales ETA proyectaba atentar 
contra la Ertzaintza. Nosotros estábamos en alerta”

Los hechos, según el Fiscal, ocurrieron el 19 de diciembre de 2003, en la 
carretera N-I, a la altura de Alegia, donde el agente acusado, R.B.D., y su
compañero realizaban labores de seguridad en el tráfico, después de que se 
hubiese producido un accidente. El agente observó la presencia, al otro lado 
de la vía, de dos vehículos parados en el carril de salida a la mencionada 
localidad, y creyendo que el conductor de uno de ellos estaba siendo objeto 
de una agresión por parte de los ocupantes. El ertzaina, seguido por su 
compañero, inició un acercamiento hacia el otro carril mientras gritaba «alto, 
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policía» a la vez que desenfundaba su arma reglamentaria, retiró el seguro 
de la pistola y se encaminó hacia la persona que posteriormente resultaría 
muerta, J.A.R., que se encontraba de pie junto a uno de los vehículos. En los 
coches viajaba un grupo de compañeros de trabajo y amigos. Todos 
regresaban de Andoain de celebrar una comida de despedida antes del 
comienzo de las vacaciones de Navidad.

El acusado siguió gritando «alto, quietos», mientras se aproximaba y al llegar 
a la altura de J.A.R. le agarró con su mano izquierda por la espalda, con la 
intención de conducirle a la parte trasera del coche. Según la acusación 
pública, el hombre se resistió, por lo que el ertzaintza sujetó con las dos 
manos por los hombros a la víctima, a la vez que asía la pistola en una de 
ellas y se le disparó. La bala penetró en la cabeza de la víctima. Herido de 
gravedad, fue trasladado al Hospital Donostia, donde falleció.

Según los familiares de la víctima, vieron a los ertzainas cruzaron la 
carretera y las vallas de en medio, ya con la pistola en la mano. Los agentes 
le gritaron a J.A.R. que se mantuviera quieto y obedeció. Entonces, uno de 
los ertzainas fue adonde Pepe y sin decirle nada le pegó un culatazo con la 
pistola en la cabeza. Le agarró del brazo y le llevó, casi a rastras, hasta el 
borde interior del arcén. J.A.R. intentó justificar ante el agente su presencia 
en el lugar, se agachó hacia el coche de adelante y el ertzaina le pegó un tiro 
por detrás, relató. Según los familiares no hubo forcejeo alguno, «sólo un 
disparo a bocajarro y por la nuca». 

154. 19 de diciembre de 2003: Zaragoza 

En mayo de 2006, la Audiencia Provincial de Zaragoza,en sentencia 156/06, 
absolvió a dos agentes de la Policía Local zaragozana del delito y falta de 
lesiones por los que habían sido acusados por G.S.L.

Según la denuncia, la agresión tuvo lugar el 19 de diciembre de 2003, 
después de que G.S.L. fuese descubierto por los agentes zarandando una 
cabina telefónica.
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Año 2004
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Distribución de las denuncias en el año 2004 
Comunidades / Naciones

Nº Casos Nº Denunciantes

TOTALES 355 877

Comunidad / Nación Nº Casos Nº Denunciantes

Andalucía 87 271
Aragón 7 7
Asturias 7 16
Baleares 19 22
Canarias 17 26
Cantabria 4 4
Castilla - La Mancha 1 1
Castilla – León 15 17
Catalunya 50 142
Ceuta 5 5
Euskadi 29 91
Extremadura 5 6
Galicia 20 25
Madrid 55 110
Melilla 7 11
Murcia 4 6
Navarra 15 112
País Valenciá 31 37
La Rioja 1 1

TOTAL 379 910

Algunas personas denunciaron haber sido agredidos en más de una comunidad (p.ej.: Euskadi 
y Madrid). Esto ha sucedido en 24 casos, con 33 denunciantes. 
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Distribución de las denuncias formuladas en el año 2004 
por torturas / malos tratos
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Los denunciantes de tortura y malos tratos en el año 2004
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Comunidad / Denunciantes / Grupo – en el año 2004

NAC Incom. Migrant. M.Soc. M.Sind Men. Otros Pres. Tráf.

Andalucía 0 16 2 189 11 18 28 14
Aragón 0 0 0 0 0 0 6 1
Asturias 0 0 3 8 2 1 1
Baleares 0 11 0 0 1 5 3 4
Canarias 0 4 0 0 4 15 0 2
Cantabria 0 0 0 0 0 1 1 1
Catalunya 0 18 52 10 1 9 46 10
Ceuta 0 3 0 0 0 0 0 1
C. León 2 0 2 0 0 4 9 0
C. Mancha 0 0 0 0 0 0 0 0
Euskadi 24 1 12 51 0 1 2 1
Extremadura 0 1 0 0 0 0 3 1
Galiza 0 1 0 0 1 6 13 3
Madrid 42 3 19 0 0 12 29 5
Melilla 0 11 0 0 1 0 0 0
Murcia 0 0 0 0 0 4 0 2
Navarra 13 0 94 0 0 2 0 1
P. Valenciá 1 3 2 0 0 14 8 7
La Rioja 0 0 0 0 0 1 0 0

P.CATALANS
Catalunya 0 18 52 10 1 9 46 10
P. Valencià 1 3 2 0 0 14 8 7
Baleares 0 11 0 0 1 5 3 4
TOTAL 1 32 54 10 2 28 57 21

E .HERRIA
Euskadi 24 1 12 51 0 1 2 1
Nafarroa 13 0 94 0 0 2 0 1
TOTAL 37 1 106 51 0 3 2 2

Los totales reflejados en este cuadro pueden no coincidir con la suma: Algunos casos 
pueden estar duplicados o triplicados (P. Ej: Un migrante que hubiere muerto en una 
prisión).
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COMUNIDADES – NACIONALIDADES – Denunciados en el año 2004

Comunidad / Nación CNP GC PL PA FP OT TOTAL

Andalucía 203 6 29 0 28 12 278
Aragón 0 0 1 0 6 0 7
Asturias 12 0 3 0 1 0 16
Baleares 4 1 13 0 3 1 22
Canarias 12 6 4 0 0 4 26
Cantabria 1 2 0 0 1 0 4
Castilla - La Mancha 0 0 1 0 0 0 1
Castilla – León 5 1 3 0 8 0 17
Catalunya 17 11 46 20 47 2 143
Ceuta 0 4 1 0 0 0 5
Euskadi 10 14 8 63 2 0 97
Extremadura 1 0 3 0 2 0 6
Galiza 2 2 6 1 13 1 25
Madrid 55 16 10 0 29 0 110
Melilla 6 3 1 0 0 1 11
Murcia 2 0 4 0 0 0 6
Navarra 83 2 25 1 0 0 111
P. Valencià 8 3 18 0 7 0 36
La Rioja 0 0 1 0 0 0 1

TOTAL 421 71 177 85 147 21 922

Algunas personas denunciaron haber sido golpeados por agentes de distintos cuerpos 
policiales
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Relación Denunciantes / Denunciados en el año 2004

Incom Migr. M.Soc. M.Sind. C.Men Otros Presos Tráfico Muert

CNP 26 25 123 194 0 34 1 6 11
G. Civil 17 9 0 10 0 12 0 4 7
P. Local 0 20 53 4 0 41 0 40 2
Ertzaintza 0 0 6 50 0 1 0 0 1
Mossos d´E 0 12 3 0 0 4 0 3 3
O. P. Auto 0 0 0 1 0 0 0 1 0
F. Prisión 0 4 0 0 0 0 147 0 51
Otros 0 2 0 0 19 0 0 0 2

TOTAL 43 72 185 259 19 92 148 54 77

Muertes bajo custodia en el año 2004

NAC PRISION CNP G.C. P.LOCAL P.AUT. MENOR TOTAL

Andalucía 14 1 2 0 0 0 17
Aragón 6 0 0 0 0 0 6
Asturias 1 0 0 1 0 0 2
Baleares 3 1 0 0 0 1 5
Canarias 0 2 0 0 0 1 3
Cantabria 1 1 0 0 0 0 2
Catalunya 7 0 0 0 3 0 10
Ceuta 0 0 2 0 0 0 2
C. León 4 0 0 0 0 0 4
C. Mancha 0 0 0 1 0 0 1
Euskadi 2 0 0 0 1 0 3
Extremad. 3 1 0 0 0 0 4
Galiza 5 0 1 0 0 0 6
Madrid 1 1 0 0 0 0 2
Melilla 0 1 0 0 0 0 1
Murcia 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 1 1 0 0 0 2
P.Valencià 4 2 1 0 0 0 7
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 51 11 7 2 4 2 77
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155. 2004: Madrid

En marzo de 2006, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16ª) ratificó el 
sobreseimiento y archivo de la causa seguida en el Juzgado de Instrucción nº 
17 de Madrid (D. Previas 6209/04) contra tres agentes del Cuerpo Nacional 
de Policía destinados en la madrileña comisaría de Vallecas.

Previamente, el Juzgado había decretado la apertura de juicio oral contra dos 
de los agentes policiales, por delito de lesiones, que fue recurrido en 
apelación por el abogado de los policías (El Fiscal había solicitado el 
sobreseimiento provisional).

Los hechos denunciados tuvieron lugar tras un incidente de tráfico.

156. 2004: Madrid

En marzo de 2006, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 3ª) confirmó la 
resolución del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid, en D. Previas 
3245/04, por la que se imputaba a dos agentes de Policía Local de Madrid 
por delitos de detención ilegal y lesiones.

157. 2004: Madrid

En octubre de 2006, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid 
confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 27 de Madrid, 
en J.Faltas 1286/04, por la que se absolvía a dos agentes del Cuerpo 
Nacional de Policía de la falta de lesiones por la que habían sido juzgados.

158. 2004: Tarragona: El Vendrell

En noviembre de 2005 la Audiencia Provincial de Tarragona anuló el auto del 
Juzgado de Instrucción nº 5 de El Vendrell, En P. Abreviado 31/05, por el 
que se imputaba a dos agentes de la Guardia Civil de esta población 
tarraconense como responsables de un delito de lesiones

159. 2004: Córdoba

A principios de 2006, se conoció la sentencia de la Audiencia Provincial, 
sección 3ª, sentencia 226/05, por la que se revocó la condena de un agente 
de Policía Municipal por una falta de lesiones a la pena de dos meses multa y 
que había sido impuesta, en primera instancia por el Juzgado de Instrucción 
2 de Córdoba en J. Faltas 121/05, que entendió que el agente había 
golpeado en la cabeza a una persona detenida cuando se encontraba ya 
reducido y esposado. La Audiencia considerá que este extremo no ha podido 
ser acreditado.
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En primera instancia, el Juzgado ya había absuelto a otros cinco agentes de 
policía por los mismos hechos.

160. 2004: Barcelona: Badalona

A finales de 2005, en una sentencia conocida al principio de 2006, la 
Audiencia Provincial de Barcelona confirmaba la condena de un mes multa, 
impuesta por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Badalona –en J. Faltas 
1518/04- a un agente de los Mossos d´Esquadra por una falta de lesiones.

161. 3 de enero de 2004: Madrid: Alcorcón

Tras la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17ª, de  
octubre de 2005, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcorcón continuó la 
tramitación de la causa seguida contra cuatro agentes de la Policía Municipal 
de Alcorcón por faltas de lesiones en la persona de un conductor al que 
detuvieron tras requerirle la documentación del vehículo que conducía.

La Audiencia rechazó continuar la causa contra los agentes por un delito de 
detención ilegal.

162. 8 de enero de 2004: Madrid

En febrero de 2006, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial madrileña 
ordenó al Juzgado de Instrucción nº 34 de Madrid abrir causa contra dos 
agentes de la Policía Local, por delito de tortura en la persona de una mujer 
que se negó a realizar la prueba de alcoholemia cuando conducía un coche y 
fue requerida para ello

163. 11 de enero de 2004: Granada

En diciembre de 2006, el Juzgado Penal nº 1 de Granada, absolvió a 4 
agentes de la Policía Local granadina de la falta de lesiones por la que 
habían sido juzgados.

El 11 de enero de 2004, un agente de la Policía local de Granada, agredió a 
Abdou C, de 38 años de edad y de origen senegalés, cuando estaba 
vendiendo ‘cd ilegales’ en una calle de Granada.

A raíz de esta violenta actuación policial, casi un centenar de personas 
criticaron el proceder de los agentes, que reaccionaron deteniendo a otro 
joven, Ibrahim M.F., que salió en defensa de Abdou. Tras ser detenidos, 
Abdou fue trasladado al hospital el ciudadano senegalés porque tenía 
ensangrentadas las piernas.

Según los testimonios de cuatro granadinos que presenciaron los hechos -y
que voluntariamente se desplazaron a la comisaría para prestar declaración-
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sobre las ocho de la tarde de ayer una pareja de Policía Local se acercó a un 
inmigrante senegalés que vendía discos en el suelo junto a la Fuente de las 
Batallas que, ante la presencia de los funcionarios, trató de salir corriendo. La 
huida la cortó en seco uno de los agentes al hacer caer al 'mantero', 
momento que aprovechó el agente para golpear al vendedor por todo el 
cuerpo. 

164. 23 de enero de 2004: La Rioja: Logroño

El 17 de enero de 2006, la Audiencia Provincial de Logroño confirmó el auto 
del Juzgado de Instrucción nº 2 de Logroño por el que acordaba seguir por el 
procedimiento previsto para los juicios de faltas la denuncia formulada contra 
dos agentes de la Policía Local logroñesa. (J.Faltas 7/05)

Los hechos denunciados se remontan al 23 de enero de 2004, cuando J. fue 
detenido en un bar de la capital riojana y trasladado detenido a la Jefatura de 
la Policía Local. A ser puesto en libertad, J denunció haber sido agredido por 
los agentes en las dependencias policiales.

Tras la agresión J, sufrió lesiones en cara, cuerpo y extremidades, pero el 
médico forense estimó que estas sólo requerían una primera asistencia 
médica.

165. 12 de febrero de 2004: Euskadi: Madrid

Dos años después de denunciar haber sido torturado tras ser detenido y 
puesto a disposición de la Audiencia Nacional, David B. pudo ratificar su 
denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Madrid. 

Este Juzgado había archivado la causa (D.Previas 3167/04) sin haber oído al 
denunciante. la Audiencia Provincial madrileña revocó posteriormente este 
archivo y ordenó reabrir la investigación.

166. 17 de febrero de 2004:Alicante: Fontcalent

El 17 julio de 2006, el Juzgado de los Penal nº 3 de Alicante absolvió a cinco 
funcionarios de la prisión de Fontcalent para quienes la Fiscalía alicantina 
había pedido fueses condenados a tres años de inhabilitación por maltratar a 
un Prisión, como responsables de un delito contra la libertad individual. La 
fiscal del caso ha solicitado, además, que los cinco sean castigados a pagar 
una multa por una falta de lesiones y a indemnizar al recluso.

El preso, de origen argelino, denunció a principios de 2004 a los cinco 
funcionarios por propinarle una paliza. Tras la agresión, el Prisión presentaba 
hematomas por todo el cuerpo. Tras ratificar la denuncia en el juzgado de 
Instrucción, el Prisión fue trasladado a una prisión en Zaragoza. Según la 
denuncia y las actuaciones del Juzgado de Instrucción nº 8 de Alicante, 
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encargado de la investigación, los cuatro funcionarios denunciados se 
encontraban trabajando en el centro penitenciario de Fontcalent cuando el 
denunciante fue trasladado a una celda de seguridad desde el módulo cuatro 
de forma preventiva. Allí lo esposaron a la cama con un sistema de sujeción 
automática. Cuando estaba con los grilletes puestos lo apalearon con las 
porras de defensa utilizadas por los funcionarios, provocándole, de acuerdo 
con el parte médico, lesiones de carácter leve en la cabeza y la espalda.

Los denunciados negaron ante la juez que hubieran golpeado al magrebí y 
afirmaron que no les constaba que nadie lo hubiera hecho. Según su versión, 
el preso fue esposado en la celda de seguridad ante el riesgo de que fuera a 
atentar contra su vida y debido a numerosos antecedentes de autolesiones. 

La dirección de Fontcalent, en cambio, señaló a los cuatro funcionarios como 
posibles responsables de las lesiones sufridas por el joven magrebí, según 
consta en un informe interno realizado por el centro penitenciario.

167. 20 de febrero de 2004: Barcelona: Ripollet

El 21 de marzo de 2007, retiró la acusación por delito de lesiones contra dos 
agentes del Cuerpo Nacional de Policía a los que venía acusando por 
agredir, el 20 de febrero de 2004, a un menor al que sorprendieron realizando 
pintadas.

En el acto del juicio, el menor aceptó la pena de seis meses de internamiento 
en un centro de menores y un año de libertad vigilada por atentar y lesionar a 
los agentes de policía.

168. 20 de febrero de 2004: Castellón

El 17 de enero de 2006, la Audiencia Provincial de Castellón, en sentencia 
18/06, ratificó la condena de un mes multa que el Juzgado de Instrucción nº 4 
de Castellón, había impuesto en octubre de 2004, a dos agentes de la Policía 
Local de Castellón como responsables de sendas faltas de lesiones.

La agresión tuvo lugar cuando los agentes solicitaron a P. Y A. que se 
identificasen, produciéndose una discusión tras la que los agentes golpearon 
con las porras a los denunciantes.

169. 25 de febrero de 2004. A Coruña

Tras el juicio celebrado en abril de 2006, el Juzgado Penal nº 5 de A Coruña 
condenó al agente del Cuerpo Nacional de Policía, J.E.G., a la pena de un 
año de prisión y suspensión de empleo por el mismo periodo, por haber 
golpeado a un joven, E.J.U. en el campo de fútbol de Rizaor el 25 de febrero 
de 2004. 

Emilio .J.U. (24 años) denunció que el 25 de febrero de 2004, media hora 
antes de que comenzase el partido de fútbol que había ido a ver, con su 
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hermano, en el exterior del campo, sujetó a su hermano F. (16 años) para 
que esperase y no accediese a las instalaciones. El agente de la Policía 
Nacional se acercó entonces al mayor de los dos y sin mediar palabra, le 
propinó un puñetazo en la nariz. Ante las quejas del hermano pequeño, el 
policía le contestó que era "un macarra y un matón", el joven agredido le 
pidió al agente que le indicase su número de placa, a lo que el policía se 
negó, amenazándole con llevarle a comisaría a lo que el chico accedió, ya 
que su intención era presentar una denuncia por los daños sufridos. El policía 
desistió entonces de trasladarlo, pero el joven fue a la comisaría con su 
padre a las dos de la mañana, tras pasar por el Juan Canalejo, donde le 
atendieron de las heridas que sufrió. En el parte médico los facultativos 
recogen que el joven acudió al centro hospitalario con diversas lesiones, 
entre las que se encontraban la desviación de la pirámide nasal a la izquierda 
y hundimiento del pliego nasal derecho, así como daños en los huesos 
propios de la nariz.

170. 5 de marzo de 2004: Nafarroa: Madrid

En septiembre de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid, decretó el 
archivo de la causa (D. Previas nº 3593/04) en las que se investiga la 
denuncia por torturas formulada por Sergio M.A. Este auto se encuentra 
apelado ante la Audiencia Provincial Madrileña.

Sergio M.A., fue detenido el 5 de marzo y puesto a disposición de la 
Audiencia Nacional, denunció haber sido golpeado, especialmente al ser 
trasladado desde Iruña a Madrid, y manifestó que sufría dolores en la 
espalda a causa de los golpes recibidos. Igualmente fue obligado a 
permanecer en posturas forzadas lo que aumentaban los dolores de espalda. 
Recibió amenazas de muerte y fue amenazado con detener a su madre.

171. 13 de marzo de 2004: Iruña 

El 213 de noviembre de 2006, el Tribunal Supremo confirmaba la condena 
del agente del Cuerpo Nacional de Policía V.P.M. a 20 años de prisión por un 
delito de asesinato, decretada por la Audiencia Provincial y Tribunal Superior 
de Justicia de Nafarroa.

Esta sentencia condena, también al hijo del agente y absuelve a su mujer, 
que habían sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa.

El 13 de marzo de 2004, en Iruña A.M.B., de 61 años de edad y miembro de 
la asociación Gurasoak, murió tras recibir tres disparos, efectuados por un 
agente de la Policía Nacional, V.P.M., y una herida producida por un 
machete, infringida por el hijo del agente. Los hechos sucedieron después de 
que la mujer del agente recriminase a M.A.B.l el no tener colocado, en la 
panadería que regentaba, un cartel contra ETA. Ante la negativa de M.A.B. a 
colocarlo, la mujer requirió la ayuda de su marido, policía nacional, que se 
acercó a la panadería armado con su rama reglamentaria y acompañado por 
su hijo, este portaba un machete. El agente efectuó tres disparos mientras el 
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hijo apuñalaba a M.A.B., que murió a consecuencia de las heridas.

Junto con el agente de policía, el tribunal condenó al hijo del policía a la pena 
de 15 años, al concurrir la atenuante de arrebato y el agravante de actuar por 
motivos ideológicos.

En esta sentencia, la mujer del policía, fue condenada a 10 años de prisión, 
como inductora del asesinato, con la agravante de actuar por motivos 
ideológicos. Pero el Fiscal recurrió esta condena que fue revocada en julio de 
2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa.

172. 17 de marzo de 2004: Madrid: Prisión Militar de Meco

En enero de 2007, se celebró en la Sección 23 de la Audiencia Provincial de 
Madrid y el juicio un celador mayor de la prisión militar de Alcalá de Henares 
que aprovechó su puesto de trabajo para obtener favores sexuales de los 
presos, hechos ocurridos en los primeros meses del año 2004 por los que el 
fiscal pide 9 años de cárcel para el inculpado. 

La vista oral había sido suspendida, en una ocasión anterior,.ante la 
incomparecencia de varios testigos propuestos por el fiscal, HRA, CJAS y 
SCG, víctimas de los hechos que se le imputan al celador. Andrés G.L. ejerce 
funciones como la administración del dinero de los internos, el depósito de 
sus objetos personales, cursar sus peticiones a la dirección de la prisión o 
derivarlos al psicólogo o al asistente social.

173. 20 de marzo de 2004: Madrid: Navalcarnero

En marzo de 2006, la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba la 
absolución de dos funcionarios de la prisión de Navalcarnero decretada por el 
Juzgado de Instrucción nº 1 de esta localidad madrileña en J. Faltas 287/04

Alberto J. A., denunció que el 20 de marzo de 2004 fue agredido por varios 
funcionarios de la prisión de Navalcarnero (Madrid), donde estaba preso.

Según su denuncia, ese día, cuando Alberto salía al patio, un compañero le 
entrego un cigarrillo por una ventana, uno de los funcionarios creyó que le 
había pasado ‘droga’ por lo que ordenó un cacheo integral de todos los que 
en ese momento se encontraban en el patio. Pese a no encontrar nada, el 
funcionario le ordenó volver a las celdas castigándoles con la perdida de las 
horas de patio. Cuando Alberto preguntó los motivos de la sanción, el 
funcionario le golpeó y tiró al suelo, donde continuó propinándole golpes con 
la porra y patadas.

Después de la agresión fue conducido a una celda de aislamiento.

174. 24 de marzo de 2004: Sevilla

En julio de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla imputó 
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formalmente a dos funcionarios, entre ellos un jefe de servicios, de la prisión 
de Sevilla II, J.A.A.C., como presunto responsable de un delito contra la 
intimidad moral o trato degradante. 

Esta querella es una de las tres a las que se enfrenta el mismo funcionario, 
ya que los Juzgados de Instrucción nº 10 y 11 de Sevilla, tramitan otras 
diligencias, una por presuntas coacciones al mismo preso para que retirara 
su denuncia y otra sobre la presunta falsificación de un parte de hechos 
presentado por el reo.

Los hechos denunciados tuvieron lugar el 24 de marzo de 2004, cuando el 
jefe de servicios denunciado, junto con otros funcionarios, sospecharon que 
M.G.S. podía trasportar droga en el interior de su cuerpo y le obligaron, bajo 
amenazas de aislarle durante el menos 10 días y pese a que M.G.S. había 
aceptado voluntariamente que le efectuasen una radiografía para comprobar 
que no llevaba en el interior de su cuerpo droga, a desnudarse y le aplicaron 
una lavativa.

175. 4 de abril de 2004: Jaén : Villacarrillo 

En abril de 2006, tras la reapertura de la causa seguidas por la muerte de 
J.T.S. (que el Juzgado había acordado en octubre de 2005), el 4 de abril de 
2004, ahorcado en el calabozo del cuartel de la Guardia Civil de la población 
jienense, donde se encontraba detenido, el Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Villacarrillo (Jaén) acordó la práctica de diversas pruebas solicitadas por la 
acusación particular, entre ellas el visionado de las grabaciones de las 
cámaras de seguridad del cuartel.

José .T.S fue detenido tras mantener una discusión con otras personas. En el 
cuartel sufrió una crisis nerviosa, por lo que tuvo que ser atendido por 
miembros del centro de salud de la localidad, y durante la que anunció su 
intención de quitarse la vida (“Que vergüenza salir ahora a la calle. Yo me 
mato”, repitió insistentemente a su familia). Horas después, lo encontraron 
muerto, con su propia camisa anudada al cuello.

La familia de J.T.S. denunció lo ocurrido en el Juzgado de Guardia, 
correspondiendo la investigación al Juzgado de Instrucción nº 2 de Vilacarillo, 
que, tras tomar declaración a los dos agentes de la guardia civil que 
detuvieron a José, archivó una de las dos causas abiertas tras la muerte de 
José. La otra seguía adelante y pendía del análisis de las cintas de vídeo que 
contiene las últimas horas de José con vida en el cuartel.

176. 5 de abril de 2004: Madrid

En abril de 2007, la Sección XVI de la Audiencia Provincial de Madrid 
absolvió a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que habían sido 
acusados por un delito de lesiones a Eugenio C.G., de 60 años, el 5 de abril 
de 2004.
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Durante el juicio celebrado, Eugenio C.G. retiró la acusación contra los 
agentes y aceptó la rebaja de la pena que solicitaba el Fiscal por un delito de 
atentado.

Tras la intervención policial, Eugenio C.G. sufrió la fractura de la órbita del ojo 
izquierdo, con estallido del globo ocular, así como dos heridas inciso 
contusas en la frente y región parietal, según la sentencia, no consta “la 
forma concreta” en que se produjeron.

Según la sentencia, Eugenio C.G., en estado de embriaguez, amenazó con 
un cuchillo a las empleadas de un top less, cuando se personaron los 
agentes de policía, dos de ellos, se abalanzaron sobre el inculpado, al que 
arrojaron al suelo y redujeron por la fuerza, con la única intención de poner 
fin a la situación de serio peligro generada por el inculpado. 

177. 6 de abril de 2004: Ceuta

El 28 diciembre de 2006, una cadena de televisión difundió las imágenes 
grabadas por una cámara de seguridad de la valla existente entre Ceuta y 
Marruecos, en las que se puede observar como agentes de la Guardia Civil 
arrojan al “lado marroquí” el cuerpo de un hombre, cuyo cadáver fue 
“localizado” días después por la policía marroquí.

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Ceuta, investiga la muerte de Mohamed .Z, 
ciudadano marroquí, e imputó por un delito de asesinato a un sargento, un 
cabo y seis agentes de la Guardia Civil, que prestaron declaración en octubre 
de 2004.

En diciembre de 2005, la Guardia Civil ha reconocido, en un escrito oficial 
remitido al Juzgado, que a veces vulnera la normativa cuando detienen a un 
inmigrante indocumentado…Varios de los agentes imputados por esta 
muerte han reconocido que se han llevado a cabo expulsiones ordenadas 
verbalmente por los mandos.

En el caso de M.Z. no hubo parte de expulsión ni se incoaron diligencias 
sobre las actuaciones efectuadas el día de autos, cuando una patrulla de la 
Guardia Civil redujo violentamente a un ciudadano marroquí y lo rechazó por 
el vallado en una zona conocida como el Arroyo del Membrillo. Las cámaras 
grabaron lo sucedido. En las imágenes se ve a dos guardias que sacan a un 
individuo de un 'Nissan Patrol' y lo envían a territorio marroquí tras abrir la 
puerta de la valla. 

M.Z., de 23 años, murió el 6 de abril de 2004, por los disparos efectuados por 
miembros de la Guardia Civil en la frontera de Ceuta, cuando junto a otras 
personas intentaba pasar mercancía desde Ceuta a Marruecos cuando 
fueron sorprendidos por una patrulla de la Guardia Civil, cuyos miembros 
abrieron fuego contra ellos, los dispararon alcanzaron a M.Z. en a espalda, 
cuando huía. Los guardias civiles recogieron el cuerpo de M.Z. y las 
mercancías y se marcharon con los coches en los que habían llegado, Al día 
siguiente, la familia de M.Z. encontró su cuerpo abandonado en tierra de 
nadie. Tras avisar a las autoridades marroquíes del hallazgo del cadáver, 
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estas se hicieron cargo del cadáver, poco después aparecieron varios 
agentes de la Guardia civil que intentaron hacerse cargo del cuerpo, pero lo 
policías marroquíes se lo impidieron. La autopsia practicada en Marruecos, 
demostró que M.Z murió por un disparo en la espalda. Días después, cuatro 
agentes de la Guardia Civil fueron suspendidos por su relación con la muerte 
de M.Z.

178. 9 de abril de 2004: Jaén: Úbeda 

En febrero de 2007, el Tribunal Supremo confirmó la pena impuesta, en 
noviembre, por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Jaén (Sentencia 
nº 60/07) al agente del Cuerpo Nacional de Policía A.J.L.C. de multa de 600 
euros cpor una falta de imprudencia simple con resultado de muerte, como 
autor del disparo que causó la muerte de M.A.S.R. el 9 de abril de 2004. La 
sentencia absolvió al agente del delito de homicidio por imprudencia grave 
por el que era acusado por el Fiscal, y por el que solicitó la pena de dos años 
de prisión y tres años de inhabilitación, al igual que la acusación particular.

La Sentencia del Tribunal Supremo (60/07) condena al Estado como 
responsable civil subsidiario por estos hechos.

La Fiscalía y la acusación particular habían recurrido ante el Tribunal 
Supremo la absolución del policía por el delito de homicidio imprudente.

M.A.S.R., conducía un vehículo (robado, según la guardia civil, prestado por 
una amiga, según la familia) cuando fue interceptado por una patrulla de la 
Policía Nacional, según la policía, el vehículo embistió a los agentes, 
golpeando a uno de ellos al que, de forma accidental –según la versión 
oficial- se le disparó el arma mientras el vehículo se daba a la fuga. Los 
agentes localizaron el vehículo, vacío, doscientos metros más lejos, con un 
impacto de bala en la chapa y el asiento con rastros de sangre. 

Dieciocho horas después de estos hechos, vecinos de Úbeda localizaron, a 
doscientos metros del coche, el cuerpo sin vida de M.A.S.R., que había 
muerto desangrado y con un impacto de bala en la espalda.

La investigación correspondió al Juzgado nº 1 de Úbeda, que declaró secreto 
el sumario para, tres meses después, decretar su archivo, si bien la 
Audiencia de Jaén ordenó su reapertura.

179. 17 de abril de 2004: Madrid: Villaviciosa de Odón

En mayo de 2006, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16ª) confirmó 
la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 3 de Móstoles (J.Faltas 1549/04) 
por la que se condenaba a un agente de la Policía Local de Villaviciosa de 
Odón a la pena de dos meses multa como responsable de una falta de 
lesiones, al tiempo que absolvía a otros dos policías de la misma acusación.

En la madrugada del 17 de abril de 2004, varios jóvenes fueron agredidos por 
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agentes de Policía Municipal de la localidad madrileña de Villaviciosa.

La agresión se produjo cuando tres agentes se acercaron a un numeroso 
grupo de jóvenes estaban consumiendo bebidas alcohólicas en un parque de 
la localidad. Sin decir nada procedieron a retirar las bebidas, que tiraron por 
el suelo, lo que provocó las protestas de los jóvenes, uno de los cuales, 
Marcos, les llamó “hijos de puta”. En ese momento, los agentes se dirigieron 
hacia el joven al que hicieron una llave que le lazó por el aire y le estrelló 
contra el suelo, tras o cual fue detenido y trasladado al cuartel de la Policía 
Local.

Varios amigos del detenido se dirigieron al cuartel para preguntar por la 
suerte de su amigo. Allí, el mismo agente que hizo la llave y agredió a 
Marcos, salió a la calle con un spray pulverizador de defensa y roció a los allí 
presentes. Como consecuencia de ello, dos chicas tuvieron que ser 
atendidas en el centro de salud.

180. 30 de abril de 2004: Barcelona: C.P. Quatre Camins 

En octubre de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Granollers (Barcelona) 
imputó formalmente a 4 jefes de servicio de la Prisión de Quatre Camins 
como responsables de las torturas sufridas por un numerosos grupo de 
presos el 30 de abril de 2004. 

El 2 de noviembre siguiente. declararon en el Juzgado y como denunciados, 
además de los cuatro reseñados, otros 6 funcionarios (dos jefes de centro,  
el subdirector médico, el Director de la prisión y tres funcionarios identificados 
por los prsos como sus agresores)

El 28 de enero de 2006, el director de la prisión de Quatre Camins, D.J.E., 
declaró, en calidad de imputado, ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de 
Granollers en la causa seguida por torturas a varios Presos de la cárcel 
barcelonesa en la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 2004. D.J.E. 
manifestó desconocer las palizas denunciadas.

Por otra parte, el que era jefe médico de la prisión el 30 de abril de 2004, 
X.M., y al que algunos Presos señalaron como uno de los funcionarios que 
les torturaron, fue despedido el 12 de noviembre de 2004, después a raíz de 
unas declaraciones a la TV que efectuó X.M. y en las que criticaba la 
actuación del Consejero de Justicia tras los hechos del 30 de abril. En marzo 
de 2005, el Juzgado de los Social nº 26 de Barcelona, declaró nulo ese 
despido y condenó a la Generalitat a readmitirlo. En septiembre de 2005, 
X.M. comenzó a trabajar como médico en la prisión de Ponent (Lleida).

En la noche del 30 de abril se produjeron en la prisión de Quatre Camins 
(Barcelona) unos altercados después de que varios funcionarios agredieran a 
un Prisión que acababa de tener una visita. Durante los incidentes fue herido 
de gravedad el subdirector de la prisión. Finalizados los incidentes, los 
Presos regresan a sus celdas. 

Dos horas después de finalizados los incidentes, y con todos los Presos 
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encerrados en sus celdas, un numerosos grupo de Presos fueron sacados a 
golpes de las celdas y trasladados a otras cárceles de Catalunya. Durante los 
traslados los Presos también fueron golpeados. 

La investigación efectuada por el Observatori del Sistema Penal y els Drets 
Humans y por la Generalitat de Catalunya concluyó con que, al menos, 28 
Presos había sido golpeados por los funcionarios: entre ellos: BGR., GAV, 
JSP, JIA, VGE, FHD, JFR, y PCV Las investigaciones judiciales se extienden, 
al menos, a cuarenta Presos agredidos. 

1. Bonifacio G. R. fue sacado de su celda a las 24.00 horas, en ropa interior 
sin dejarle recoger sus pertenencias, y trasladado al departamento de 
ingresos. Durante el traslado es repetidamente golpeado por numerosos 
funcionarios con los que se va cruzando. Ya en el Departamento de 
Ingresos es de nuevo golpeado. Los funcionarios le ‘tiran’ al interior del 
furgón junto a otros dos presos, que también han sido golpeados, siendo 
trasladado a la cárcel de Can Brians, primero, y posteriormente a la de 
Ponet (Lleida).

2. Gerardo A. V. fue sacado de su celda sobre las 2 de la mañana. Nada 
más entrar en su celda, los funcionarios le golpearon causándole heridas 
en muslos, nalgas y cabeza, donde necesito cinco grapas de sutura. 
Introducido en un furgón, fue trasladado a la cárcel de Ponent (Lleida). 
Durante el traslado fue golpeado por los funcionarios que custodiaban el 
vehículo

3. José S.P. es sacado de la celda sobre las 00.30 horas. Inmediatamente 
es esposado con las manos a la espalda y comienza a recibir golpes por 
parte de los funcionarios, que le tiran rodando por una escalera. Al final 
de la escalera es nuevamente golpeado por un numeroso grupo de 
funcionarios. Trasladado al Departamento de Ingresos fue golpeado con 
la porra por el subdirector médico de la prisión. Después es trasladado a 
la cárcel de Brians.

4. Jordi I.A. A las 24.00 horas lo sacaron de la celda esposaron con las 
manos a la espalda, y trasladaron al departamento de ingresos. Allí fue 
golpeado por varios funcionarios (unos de uniforme y otros de paisano). 
Posteriormente fue metido en un furgón y trasladado a Brians.

5. Valentín G.E. Fue sacado de la celda sobre las 24.00 horas. Lo 
esposaron y tiraron rodando por una escalera entre patadas e insultos. 
Durante su traslado al departamento de Ingresos fue golpeado de nuevo, 
así como en el módulo de ingresos. Posteriormente fue trasladado a la 
cárcel Modelo de Barcelona. Antes de meterles en el furgón fueron 
nuevamente golpeado y tirados como ‘bolsa de basura’.

6. Francisco H. D. Denunció haber sido golpeado en la cárcel de Quatre 
Camins en la madrugada del 1 de mayo.

7. José F.R. Fue golpeado varias veces en la prisión de Quatre Camins en 
la madrugada del 1 de mayo, desde que salio de su celda hasta que fue 
introducido en el furgón en que fue trasladado a Ponent.

8. Pau C.V. denunció haber sido golpeado repetidamente por varios 
funcionarios.
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181. 7 de mayo de 2004: Eivissa 

En mayo de 2006, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Mallorca, 
absolvió a dos agentes de Policía Local acusados de agredir a Diego M.G.A. 
de nacionalidad argentina el 7 de mayo de 2004 tras una discusión de 
tráfico., al mismo tiempo, condena a este último como autor de un delito de 
atentado

La agresión se produjo después de que un agente multara a Diego M.G..A. 
por aparcar el vehículo que conducía en lugar no permitido. Cuando estaban 
discutiendo sobre la procedencia de la multa llegó un segundo agente de 
policía, que agredió a Silke H.K.., acompañante de Diego., a la que causó 
heridas en la frente y un dedo. Al reaccionar por esta agresión Diego fue 
detenido y trasladado a la Comisaría de Policía Local donde fue golpeado 
con las porras y recibió patadas mientras estaba esposado con las manos en 
la espalda. Diego fue acusado de atentado y puesto a disposición judicial.

182. 13 de mayo de 2004: Cantabria: La Cueva

En noviembre de 2006, la Audiencia Provincial de Cantabria (Sentencia 
1266/06) desestimaba el recurso de apelación y ratificaba la sentencia del 
Juzgado de Instrucción nº 2 de Cuyedo, en J. Faltas 87/04) que absolvía a 
dos agentes de la Guardia Civil de la falta de lesiones por la que habían sido 
acusados por C.

183. 27 de mayo de 2004: Barcelona: Santa Coloma de 
Gramanet

En enero de 2007 se hizo pública la sentencia de la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Barcelona por la que se absolvía a un agente de los 
Mossos d´Esquadra para quien la Fiscalía había solicitado la pena de dos 
años de cárcel y siete de inhabilitación, por un delito de homicidio 
imprudente, pues el Tribunal entendió que no se puedo probar que fuera este 
agente quien efectuara el disparo que costó la vida a Farid B. El juicio se 
había celebrado en noviembre de 2006.

El 27 de mayo de 2004, agentes de los Mossos d´Esquadra entraron en el 
domicilio de Farid B., en la localidad barcelonesa de Santa Coloma. Durante 
el registro de la vivienda un agente efectuó un disparo que acabó con la vida 
de Farid. (Ver caso anterior)).

En la misma operación policial fueron detenidos Mohamed B., Mhamed J., 
Mohamed E., Said L., Alouad H. y Frikki L.

Los seis fueron detenidos de forma violenta, golpeados y encañonados con 
las armas reglamentarias. Trasladados a las dependencias policiales fueron 
vejados por su condición de musulmanes.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa Coloma abrió diligencias para 
esclarecer estas agresiones.
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184. 2 de junio de 2004: Palma de Mallorca

En marzo de 2006, la Audiencia Provincial de Baleares confirmaba la 
sentencia, dictada en mayo de 2005, por el Juzgado de Instrucción nº 1 de 
Palma de Mallorca (J. Faltas nº 681/04) que absolvió a tres agentes del 
Cuerpo Nacional de Policía que habían sido denunciados por agredir a 
Modou K., ciudadano de origen senegalés, el 2 de junio de 2004. La misma 
sentencia condena a este último como autor de una falta de desobediencia y 
lesiones.

La denuncia contra los agentes fue formulada, inicialmente, por C.O. que 
presenció la agresión. Esta se produjo cuando M.K. se encontraba en la fila 
formada ante la Jefatura Superior de Policía de Mallorca para regularizar su 
estancia en España, y se produjo una discusión sobre el orden de la misma, 
acudiendo varios agentes de policía al lugar. C.O., vecina de Palma que 
pasaba por el lugar, oyó un altercado y se acercó a ver lo que pasaba, 
observando como entre varios agentes tenían reducido en el suelo a una 
persona mientras uno de los agentes le pisaba la cara con la bota. Antes esta 
situación, recriminó la actitud de los policías y exigió que no maltratasen al 
detenido. Los agentes no hicieron caso y trasladaron al ciudadano senegalés 
al garaje de La Jefatura de Policía donde le volvieron a golpear. C.O oyó 
gritos y alaridos por l oque se decidió a entrar en el garaje y pudo ver a M.K. 
en el suelo, con la cara llena de heridas.

Posteriormente, M.K., por su parte, también denunció la agresión sufrida tras 
ser puesto en libertad, manifestando que durante su arresto no recibió 
comida ni asistencia médica.

Tras la denuncia, los sindicatos de Policía de Palma de Mallorca iniciaron una 
campaña de desprestigio contra C.O. y la “acusaban” de trabajar Lara una 
ONG y de preparar un montaje.

185. 17 de junio de 2004: Madrid

En noviembre de 2006, La Sala Penal del Supremo confirmó la condena a 
un año y 11 meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid 
a un policía (F.M.C.) que golpeó la cabeza de un detenido contra la acera 
con tal contundencia que le causó una fractura mandibular.

La Sección 15ª de la Audiencia madrileña, en P. Abreviado nº 3845/04, 
condenó al policía a un año y 11 meses de prisión, inhabilitación especial 
para el empleo de policía durante ese tiempo y a indemnizar al menor con 
11.047 euros. 

El maltrato se produjo en Madrid el 17 de junio de 2004, cuando el agente, 
que había perseguido al joven tras sorprenderle robando, ya había 
conseguido reducirle y estaba sentado sobre él en el suelo poniéndole las 
esposas. El policía obligó al joven a tumbarse en el suelo y le golpeó la 
cabeza en dos ocasiones contra el suelo, causándole una fractura en la 
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mandíbula. Al detenido le ha quedado como secuela una artritis maxilar.

186. 7 de julio de 2004: Melilla

En julio de 2006, el Juzgado Penal nº 1 de Melilla condenó al agente de la 
Policía Local de Melilla M.M. a la pena de 21 meses de prisión como 
responsable de un delito de lesiones en la persona de Said J, así como a 
indemnizar a este en la cantidad de 21.000 euros.

Conocida la sentencia, la sección melillense del Sindicato CSI-CSIF 
manifestó que los compañeros del agente condenado pagarían la 
indemnización.

Said J. ciudadano marroquí, denunció haber sido agredido por varios agentes 
de la Policía Local de Melilla el 7 de julio de 2004.

Said llegó al aeropuerto de Melilla, procedente de Canarias donde reside, 
para pasar unas vacaciones en Marruecos. Al aeropuerto fue a buscarle un 
conductor que había contratado para trasladarse a su población natal. El 
conductor había aparcado en sito prohibido por los estaba siendo multado 
por un agente municipal.

Cuando Said intentó mediar para evitar la sanción, el agente lo insultó con 
frases como ‘moro de mierda’ y a continuación le propinó un golpe en la cara 
que le causó una fractura en la mandíbula.

Tras esta agresión, el agente, ayudado por otros policías municipales, que le 
tiraron al suelo y propinaron patadas, lo detuvo bajo la acusación de 
desobediencia, esposó y trasladó a la comisaría donde nuevamente fue 
obligado a desnudarse íntegramente y vejado.

Durante el trayecto en el vehículo policial, Said solicitó reiteradamente su 
traslado a un centro sanitario para recibir atención médica, lo que le fue 
negado por los agentes.

Posteriormente, después de que el informe del médico forense, asegurase 
que la fractura de la mandíbula fue por un puñetazo, el Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Melilla llamó declarar a ocho agentes policiales en 
calidad de imputados. Tras la declaración de los agentes, el Juzgado imputó 
formalmente a los mismos por los delitos de lesiones, denegación de auxilio y 
encubrimiento. Si bien, finalmente sólo uno de ellos fue juzgado por esta 
agresión.

187. 8 de julio de 2004: Medid: Móstoles 

En enero de 2006 se conoció la sentencia de la Sección Tercera de la 
Audiencia Provincial de Madrid que condenó al agente del Cuerpo Nacional 
de Policía P.A.A. a seis años de prisión e inhabilitación como autor de un 
delito de abusos sexuales a una detenida en los calabozos de la comisaría 
de Móstoles. El Fiscal, durante el juicio celebrado en noviembre de 2005, 
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había solicitado la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, en la 
madrugada del 8 de julio de 2004 el acusado, P.A.A., que estaba prestando 
servicios de custodia en los calabozos de la comisaría de la localidad 
madrileña de Móstoles, "obligó" a una detenida L.M.H., "contra su voluntad", 
a que le "masturbara" oralmente (felación). El acusado hizo esto, agrega el 
escrito, después de haberle realizado previamente tocamientos y de haber 
intentado penetrarla.

188. 9 de julio de 2004: Mallorca: Pollença

En julio de 2006, después de reconocer en juicio que había golpeado a un 
detenido extranjero y aceptar la rebaja ofrecida por el Fiscal, el sargento de la 
Guardia Civil de Pollença fue condenado a tres meses de cárcel por la 
Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Baleares, como autor de un delito 
de lesiones por imprudencia..

Antes de la celebración del juicio, la fiscalía solicitaba para el acusado la 
pena de 4 años y medio.

La agresión tuvo lugar el día 9 de julio de 2004 cuando un ciudadano 
extranjero fue detenido por estar reclamado por un juzgado de Palma. El 
detenido fue llevado a los calabozos. El agente se encontraba aquel día en 
las oficinas. El detenido le llamó insistentemente porque se encontraba mal y 
el agente le asestó un bofetón en la cara con la mano abierta, que provocó 
una perforación del tímpano del oído izquierdo, por lo que perdió la 
capacidad auditiva en aproximadamente un 40 por ciento.

189. 11 de julio de 2004: Granada 

En abril de 2007, La Audiencia Provincial de Granada absolvió al agente de 
la Policía Local granadina, J.M.M.D, para quien el Fiscal había solicitado la 
pena de tres años de cárcel por un delito de lesiones a un joven el 11 de julio 
de 2004. El Fiscal entiende que concurre la agravante de abuso de 
superioridad.

El Tribunal sostiene que no ha quedado acreditado la forma de producirse las 
lesiones del joven.

El Fiscal afirmaba que la agresión ocurrió en la madrugada del 11 de julio de 
2004, cuando J.M.L. circulaba con un ciclomotor, propiedad de su padre, sin 
casco. Esto fue observado por dos agentes de la Policía Local, que 
decidieron emprender una persecución para detener al conductor. Tras darle 
alcance, el conductor fue conducido al interior de la Huerta del Rasillo, donde 
el agente ahora acusado le gritó que se tirase el suelo y que abriese los 
brazos para evidenciar que no portaba ningún objeto ni arma. Cuando el 
joven se hallaba tumbado en el suelo el policía J.M.M.D. comenzó a 
golpearle con la defensa reglamentaria -una porra- en diferentes partes del 
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cuerpo. Posteriormente, el agente obligó al joven a "ponerse mirando al 
suelo" y le hizo "un corte en la oreja con un objeto punzante, al tiempo que le 
manifestaba que lo tenía que matar". Como consecuencia de la agresión, el 
joven sufrió una contusión con hematoma en hipocondrio izquierdo y otro en 
la pierna izquierda, así como una herida incisa retroauricular izquierda que, 
tras el oportuno tratamiento médico, tardó en curar diez días.

190. 24 de julio de 2004: Madrid

En marzo de 2006, la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid 
confirmó el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción nº 12 de Madrid 
(D. Previas 7129/04) de la denuncia  por torturas formulada por Josune O.

El 24 de julio de 2004 agentes de la Policía Nacional detuvieron en el monte 
Urkiola (Bizkaia) a Josune O. bajo la aplicación de la legislación 
antiterrorista, trasladada a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en 
Madrid y puestos a disposición de la Audiencia Nacional.

Josune denunció haber sido golpeada en el vehículo en que fue trasladada a 
la comisaría de Bilbo, donde continuaron los golpes y amenazas. También 
fue golpeada en el vehículo en el que fue trasladada a Madrid. También fue 
golpeada en las dependencias policiales en Madrid, donde además de 
amenazarla se le obligó a permanecer en posiciones forzadas. 

191. 8 de agosto de 2004: Valencia: Xeraco

En julio de 2006, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a dos agentes 
de la Policía Local de Xeraco a 11 años de inhabilitación y 5 y 4 años de 
cárcel, respectivamente, por el detención ilegal y lesiones a un hombre ebrio 
cuya conducta desencadenó un altercado en un bar de la localidad. Uno de 
los magistrados emitió un voto particular al no apreciar detención ilegal.

Los hechos sucedieron el 8 de agosto de 2004 cuando los policías se 
molestaron por los gritos que profirió y le requirieron que saliera del bar. El 
hombre insultó y amenazó a los agentes, quienes, en plena calle, lo tiraron al 
suelo y le pusieron la bota en la cabeza para conseguir ponerle los grilletes. 
Luego los dos Policías Locales lo tiraron al asiento del coche oficial y le 
golpearon con la porra para que metiera las piernas, mientras le lanzaban un 
spray en la cara. El hombre, que padece ansiedad, se rebeló y golpeó el 
coche, por lo que de nuevo le rociaron la cara con un spray de defensa y le 
pusieron unos grilletes en los pies, todo ello según ha quedado probado en el 
fallo.

Posteriormente los dos policías locales llevaron al detenido hacia el retén, 
arrojándolo al suelo, donde estuvo hasta las 10.16 horas, atado con grilletes 
de pies y manos y sin recibir el agua que reclamaba.

Conocida la sentencia, numerosos agentes de policía local se manifestaron 
contra el Tribunal exigiendo la absolución de los mismos. Mas tarde, los 
agentes denunciaron a los testigos de estas agresiones ante los tribunales 
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por denuncia falsa.

Todas estas manifestaciones contaron con el apoyo del alcalde de Xeraco e 
los partidos PP y UV del Ayuntamiento de Xeraco,asi como de los sindicatos 
policiales SPV,

192. 13 de agosto de 2004: Cáceres: Plasencia 

En octubre de 2006, un jurado popular absolvió al agente del Cuerpo 
Nacional de Policía A.G.P. del delito de homicidio por el que había sido 
juzgado y para quien el fiscal solicitaba, inicialmente, la pena de 5 años de 
prisión. Durante el juicio, el Fiscal modificó su situación y paso a solicitar la 
absolución del agente

Posteriormente, en enero de 2007, el Tribunal Supremo hizo pública una 
sentencia en la que confirmaba esta absolución.

En enero de 2005, la Audiencia Provincial de Cáceres confirmaba la 
resolución del Juzgado de Instrucción nº 4 de Plasencia, que acordó que el 
agente de Policía fuese juzgado por un Tribunal Jurado por el homicidio de 
J.C.C., el 13 de agosto de 2004 en Palencia, por el que ha sido acusado. 
J.C.C. murió el, en la localidad de Plasencia (Cáceres) por el disparo 
efectuado por un agente de la Policía Nacional. El disparo le alcanzó en la 
cabeza.

La versión oficial mantiene que una patrulla formada por dos agentes intentó 
detener a Jesús, este se enfrentó a los agentes con una navaja, causando 
lesiones a uno de los policías. Durante el forcejeo, la pistola que portaba el 
policía se disparó fortuitamente y la bala alcanzó a Jesús en la cabeza, 
muriendo por las lesiones sufrida.

La familia de Jesús, disconforme con este relato de los hechos denunció ante 
el Juzgado al policía que disparó y causó la muerte de Jesús, por un delito de 
homicidio, acusación que se suma a «la imputación por un presunto delito de 
homicidio imprudente, con la que el juzgado ha abierto las diligencias previas. 
Según los hermanos de Jesús «la versión oficial miente sobre lo sucedido», 
pues testigos que presenciaron los hechos «el policía tuvo dos ocasiones 
para coger a mi hermano en el barrio de La Esperanza y no lo hizo. Le llevó 
hasta el descampado y le disparó con la pistola que ya portaba cuando corría 
tras él». Además niegan que Jesús «llevara ninguna navaja, por lo tanto no 
pudo dañarle en el brazo como se ha dicho. También tenemos testigos de 
esto».

Un informe oficial de la Policía Científica indicó que la navaja intervenida a 
Jesús no presentaba huellas suyas, ni restos de sangre, lo que contradice la 
versión del agente y confirma lo narrado por otros testigos.

193. 22 de agosto de 2004: Iruña 
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En marzo de 2006, el Juzgado Penal nº 1 de Iruña condenó al agente de la 
Policía Local de Iruña M.V.P. a la pena de dos meses multa como autor de 
una falta de lesiones en la persona de L.L.A.. La misma sentencia absolvió a 
este del delito de atentado por el que le acusaba el agente y el Fiscal.

La acusación particular solicitó, sin éxito, que el agente fuese condenado por 
un delito de lesiones a tres años de prisión.

La agresión tuvo lugar en la madrugada del 22 de agosto de 2004, cuando 
tras una discusión por una infracción de tráfico, L.L.A. fue detenido y 
trasladado a la Jefatura de la Policía Local de Iruña cpor el agente M.V.P. 
Una vez en las dependencias policiales, el agente propinó un puñetazo a 
L.L.A. en la cara, lo que reprodujo un traumatismo y rotura de dos piezas 
dentales.

194. 1 de septiembre de 2004: Melilla

En junio de 2006, casi dos años después de ocurridos los hechos, Bertran, 
de origen camerunés, pudo prestar declaración en la causa abierta tras sufrir 
la pérdida de un ojo al recibir el impacto de una pelota de goma disparada 
por agentes de la Guardia Civil en Melilla, el 1 de septiembre de 2004. La 
declaración se produjo a en un Juzgado de Madrid, a través de exhorto.

Bertran intentó saltar la valla que separa la ciudad de Melilla de Marruecos el 
1 de septiembre de 2004. agentes de la Guardia Civil reprimieron el intento 
disparando material antidisturbios, recibiendo en un ojo el impacto de una 
pelota de goma disparada a bocajarro por un agente de la Guardia Civil.

Tras caer al suelo, como consecuencia del impacto, fue trasladado a un 
hospital melillense y, posteriormente internado en el CETI de Melilla. 

195. 1 de septiembre de 2004: Sevilla: Alcalá de Guadaira

En octubre de 2006, la Sección 5ª de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en recurso nº 63/06, condenó al Estado al pago de 2.200 
euros a la familia de una mujer que murió ahorcada en la prisión sevillana de 
Alcalá de Guadaira el 1 de septiembre de 2004.

196. 17 de septiembre de 2004: Iruña 

En noviembre de 2006, se hizo pública la sentencia dictada por el Juzgado 
Penal nº 3 de Iruña, tras el juicio celebrado en abril de ese año, contra dos 
agentes de la Guardia Civil, J.M.A.G. y F.M.L., destinados en Iruña, que 
fueron condenados por las lesiones causadas a un joven el 17 de septiembre 
de 2004.

La sentencia condenó a JMAG a dos años de prisión, mientras que F.M.L. 
era condenado a una multa de 60 euros por una falta de lesiones.
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Durante el juicio, los guardias civiles alegaron que habían bebido (la prueba 
realizada tras su detención arrojó resultados de 0,81 y 9,79, 
respectivamente), e incluso uno de ellos afirmó no recordar nada. En otro 
momento del juicio, además, argumentaron que habían disparado al aire 
porque se encontraban «en una zona del entorno abertzale». 

El joven agredido, por su parte, relató que pasaba por la calle cuando oyó 
dos petardos (en realidad eran disparos) y que se quedó mirando a los 
guardias civiles, que estaban fueron de servicio e iban vestidos de paisano. 
«Uno me preguntó ‘¿qué pasa?’, a lo que contesté ‘¿qué pasa qué?’. Y 
entonces uno de ellos vino con la pistola y me la puso en la cabeza. Le quité 
la pistola y la tiré al suelo, y empezaron a insultarme y a pegarme». 

197. 22 de septiembre de 2004: A Coruña: Arteixo 

En Marzo de 2007, la Audiencia Provincial de A Coruña decretó el 
sobreseimiento y archivo de la investigación de las circunstancias en que se 
produjo la muerte de D.V.C., de 22 años de edad, en el cuartel de la Guardia 
Civil de Arteixo el 22 de septiembre de 2004

Diversas asociaciones de DD.HH se habían sumado a la denuncia formulada 
por la familia de D.V.C. ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de A Coruña, 
encargado de la investigación. (D. Previas 2610/04)

Según estas denuncia, Diego estaba pasando por una depresión muy fuerte  
y, en la noche del 22 de septiembre, se produjo una discusión en su casa'. 
Su familia, para evitar que el conflicto llegase a mayores decidió llamar a la 
Guardia Civil'. Una vez en el cuartel, los agentes le recomendaron interponer 
la correspondiente denuncia por amenazas y hacer un parte médico, aunque 
el padre del fallecido no presentaba síntomas de maltrato. 

A la mañana siguiente, los agentes de la Guardia Civil llamaron al padre de 
Diego para comentarle que el joven "se encontraba mal'' y que necesitaba 
tomar unas pastillas'. Su padre se desplazó al cuartel con el fin de entregar 
los medicamentos que debería tomar su hijo esa misma mañana. Sin 
embargo "la pastilla que Diego tenía que tomar estaba entre sus enseres 
personales, que supuestamente tendría que revisar la Guardia Civil'', o  
"revisaron la cartera y no la vieron'', porque cuando le devolvieron las 
pertenencias del joven "estaban allí la pastilla y el parte médico'' que 
certificaba que tenía que tomarla.

A mediodía del mismo día, el padre volvió al cuartel para recoger a su hijo, 
pero le dijeron "que había ido al médico porque se encontraba mal''. A las 
seis y cinco sonó el teléfono y "era el sargento judicial de la Guardia Civil'', 
que le pidió que pasara por el cuartel de Arteixo cuanto antes. En el cuartel le 
indicaron que Diego había muerto una hora antes.
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198. 29 de septiembre de 2004: Huesca

En abril de 2006, el Juzgado Penal de Huesca absolvió a dos agentes de la 
Policía Local oscense juzgados por agredir a J.J.C el 29 de septiembre de 
2004, quien solicitaba se impusiera una multa a cada uno de los agentes 
denunciados. La misma sentencia condenó a J.J.C. como autor de un delito 
de atentado

199. 4 de octubre de 2004: Barcelona

En enero de 2007, el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona abría juicio 
oral contra tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía como responsables 
de un delito de tortura en la persona de Daniel M. el 4 de octubre de 2004.

Este auto se rectifica el dictado en septiembre de 2006, por el que se 
imputaba a otros tres agentes por los mismos delitos, pero decretaba el 
archivo respecto de los tres agentes ahora imputados. 

En enero de 2006 (después de que la Audiencia Provincial de Barcelona 
anuló el auto de archivo dictado por el Juzgado de Instrucción nº 13 de 
Barcelona y le ordenó continuar la investigación de las circunstancias en que 
se produjeron las lesiones de Daniel .M. el 4 de octubre de 2004) el Jefe de 
la Brigada Provincial de Información barcelonesa, del Cuerpo Nacional de 
Policía, compareció en calidad de inculpado ante el Juzgado para prestar 
declaración por estos hechos. (Este funcionario ha estado implicado en otras 
causa de torturas y malos tratos a detenidos entre las cuales destacan la 
actuación de su grupo contra la manifestación contra el Banco Mundial el 
junio de 2001, cuando vestidos de paisano rompieron una manifestación en 
el centro de Barcelona provocando decenas de heridos y detenidos, y en los 
conocidos como “caso de los Tres de Gràcia”, “caso Torà” y del caso de los 
independentistas del septiembre de 2004).

El 4 de octubre de 2004, D.M. fue detenido después de que unas personas 
lanzaran un aparato incendiario contra la comisaría de Sants y cuando 
regresaba a su domicilio tras haber visto un partido de fútbol en casa de un 
amigo. Fue golpeado por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que le 
detuvieron y siguió siendo golpeado en la comisaría del distrito de Sants, a 
donde fue conducido. Como resultado de la agresión sufrió, entre otras 
lesiones, la perforación de un tímpano. Los agentes de la Brigada Provincial 
de Información de la Policía Nacional intentaron que se le aplicase la 
Legislación antiterrorista, lo que fue denegado por el Juzgado. Tras tres días 
de detención, fue puesto a disposición judicial, quedando en libertad.

200. 8 de octubre de 2004: Madrid

El Fiscal solicitó la pena nueve meses de prisión y la inhabilitación especial 
para un agente de la Policía Municipal de Madrid al que acusa de propinar 
dos puñetazos a una mujer que ejercía de forma ilegal la venta ambulante de 
frutas en el distrito de Villaverde, hechos ocurridos el 8 de octubre de 2004. 
La Audiencia Provincial de Madrid tiene señalado este juicio para el día 19 de 
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enero de 2007.

El Fiscal considera probado que sobre las 10.15 horas del 8 de octubre de 
2004 el agente prestaba servicio de patrulla en compañía de otro policía en el 
barrio de Villaverde Bajo, en donde encontraron a la denunciante Juana F.T., 
de 40 años de edad, ejerciendo de forma ilegal la venta ambulante de frutas. 
El agente comenzó a descargar las cajas de fruta de la furgoneta de la mujer, 
y "al tratar ésta de impedírselo, el acusado le espetó: 'quítate que te doy dos 
hostias". Ante la negativa de ella a apartarse, el agente le propinó dos golpes 
con los puños en el pecho. 

Como consecuencia de esta agresión, Juana sufrió un hematoma y una 
contractura cervical, "así como la agravación del síndrome depresivo que 
padecía desde hacía varios meses por la conducta del acusado hacia ella". 

201. 9 de octubre de 2004: Gipuzkoa: Bilbo

En enero de 2006, SOS Racismo de Gipuzkoa recurrió el auto del Juzgado 
de Instrucción nº 2 de Bilbo por el que se archivaba la denuncia contra dos 
agentes de la Policía Municipal donostiarra por agresiones a una ciudadana 
extranjera el 9 de octubre de 2004.

Pocos días después, SOS Racismo de Gipuzkoa emitió un comunicado en el 
que se afirmaba que “Que a pesar de lo que dice el Auto judicial, creemos 
que existen indicios suficientes para pensar que una ciudadana extranjera fue 
golpeada por la Guardia Municipal de Donostia el día 9 de octubre de 2004. 
En consecuencia, hemos recurrido el citado Auto por considerarlo contrario a 
derecho, que no se han practicado pruebas solicitadas y que no tiene en 
cuenta datos fundamentales, como puede ser el informe forense, que sobre 
las lesiones de la cicloturista, la persona extranjera, después de ser 
trasladada y pasar por las dependencias de la policía municipal de Donostia 
dice que presenta: hematomas orbicular y malar derecho; erosiones lineales 
en ala nasal, región malar y mandibular derechas; hematoma frontal, malar y 
mandibular derechas; hematoma frontal, malar y mandibular izquierdos; 
hematoma en región clavicular izquierda; erosión en región pectoral 
izquierda; hematoma en cara antero-externa y distal de antebrazo izquierdo; 
hematoma en cara externa de brazo izquierdo; hematoma en cara externa de 
brazo izquierdo; erosión en cara dorsal de mano izquierda (3º mtc-f); 
cervicalgia. Dichas lesiones, a juicio del forense, curarían sin dejar secuelas 
permanentes en el plazo de diez días.”

202. 23 de octubre de 2004: Madrid

En noviembre de 2006 la Comisión para la Protección de los Derechos del 
Niño del Parlamento europeo, manifestó su preocupación por el trato dado 
por la policía a tres menores de edad tras ser detenidos en octubre de 2004 
en Madrid, después de celebrarse una manifestación antifascista, así como 
por la falta de respuesta judicial a sus denuncias..
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El 23 de octubre de 2004, agentes de las unidades antidisturbios del Cuerpo 
Nacional de Policía detuvieron a varios menores de edad después de que 
tuviere lugar una manifestación antifascistas en el centro de Madrid. Los 
menores fueron trasladados a dependencias policiales. 

Al menos, tres de ellos, P.A.C., E.R.D. y B.E.R., denunciaron ante la Fiscal 
de Menores que fueron objeto de agresiones y malos tratos durante el 
traslado y en las dependencias policiales, pese a lo cual ni la Fiscalía ni, 
posteriormente, el Juzgado de Menores correspondiente efectuó diligencia 
alguna para investigar estas agresiones.

203. 28 de octubre de 2004: Barcelona: C.P. Wad Rass

En enero de 2006 se conoció la resolución de la Audiencia Provincial de 
Barcelona que confirmó el archivo de las D.Previas 4780/04 del Juzgado de 
Instrucción nº 3 de Barcelona, seguidas por la muerte de Xavier G.C. en la 
cárcel barcelonesa de Wad Ras el 28 de octubre de 2004.

Xavier G.C. de 30 años de edad, murió en la sección abierta de la prisión 
barcelonesa de Wad-Ras a consecuencia de un paro cardiaco.

La familia de Xavier denunció que joven tenía que tomar una fuerte dosis de 
medicación dentro de un tratamiento médico antidepresivo que, ya antes de 
ingresar en prisión, le provocó problemas serios a pesar de contar con el 
seguimiento de un psicólogo y un psiquiatra particular. Sin embargo los 
psicólogos del centro penitenciario no consideraron su estad merecedor de 
mayor atención. De hecho no había sometido a ninguno de los protocolos 
especiales previstos para posibles suicidas.

204. 30 de octubre de 2004: Málaga: Marbella

En enero de 2006 se conoció la sentencia de la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Málaga que, revocando la sentencia del Juzgado de Instrucción 
nº 3 de esa ciudad absolvió a un agente de la Policía Local marbellí 
condenado en primera instancia –en J.Fatlas 69/05- a la pena de una mes 
multa.

Según la primera sentencia, ahora anulada, el agente de policía se excedió 
en el uso de la fuerza al detener a un menor de edad al que había causado 
diversas lesiones. La detención se debió a la ”actitud del menor” que 
previamente, cuando circulaba con un ciclomotor, había cometido una 
infracción administrativa.

205. 2 de noviembre de 2004: Bizkaia y Madrid

En junio de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid, dispuso el 
sobreseimiento y archivo de la denuncia por tortura efectuada por Gorka R, 
tras ser detenido, en la misma operación policial anterior, en Bilbo y el 2 de 
noviembre de 2004, por agentes de la Guardia Civil bajo la aplicación de la 
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legislación a antiterrorista, siendo trasladados a Madrid y puestos a 
disposición de la Audiencia Nacional.

Gorka R. denunció que fue golpeado, en la cabeza y los testículos, en el 
vehículo en el que fue trasladado a Madrid (iba con la cabeza tapada, 
agachado y las manos atadas con una cinta). En las dependencias policiales 
fue golpeado repetidamente y obligado a hacer flexiones. Se le aplicó la 
‘bolsa’ que, en ocasiones, llenaban de humo de cigarrillos antes de ponérsela 
en la cabeza. Sufrió amenazas de violación con una botella y aplicarle 
descargas eléctricas.

206. 26 de noviembre de 2004: Granada

En abril de 2007, la Audiencia Provincial de Granada, absolvió a dos agentes 
de la Policía local de Granada, que habían sido acusados por el Fiscal por 
agredir a dos jóvenes el 26 de noviembre de 2004. a mayo de 2006, y para 
los que solicitó sendas multas de 1500 euros

La agresión se produjo cuando NDV y CCM golpearon, sin causar daños, el 
techo y cristales de un vehículo camuflado de la policía local, los agentes 
respondieron golpeando a los dos jóvenes.

207. 15 de diciembre de 2004: Madrid

El Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid, en D. Previas 9327/2006,  
investiga la agresión por parte de agentes de policía a un joven detenido en 
aplicación de la legislación antiterrorista y puesto a disposición de la 
Audiencia Nacional.

Según su denuncia, durante su detención, el joven fue golpeado 
reiteradamente por los agentes policiales y especialmente por un policía 
marroquí que le amenazaba con deportarlo a Marruecos.
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Año 2005
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Distribución de las denuncias en el año 2005 según 
Comunidades / Naciones

Nº Casos Nº Denunciantes

TOTALES 313 642

Comunidad / Nación Nº Casos Nº Denunciantes

Andalucía 57 140
Aragón 12 17
Asturias 9 10
Baleares 7 8
Canarias 16 27
Cantabria 1 1
Castilla - La Mancha 3 6
Castilla – León 15 35
Catalunya 38 81
Ceuta 3 7
Euskadi 47 107
Extremadura 6 8
Galiza 17 26
Madrid 58 91
Melilla 7 37
Murcia 6 12
Navarra 9 28
País Valenciá 21 42
La Rioja 0 0

TOTAL 336 683

Algunas personas denunciaron haber sido agredidos en más de una comunidad (p.ej.: Euskadi 
y Madrid). Esto ha sucedido en 23 casos, con 41 denunciantes. 

.
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Distribución de las denuncias formuladas en el año 2005 
por torturas / malos tratos
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Los denunciantes de tortura y malos tratos en el año 2005
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Comunidad / Denunciantes / Grupo en el año 2005

NAC Incom. Migrant. M.Soc. M.Sind Men. Otros Pres. Tráf.

Andalucía 0 36 20 0 9 49 13 12
Aragón 0 2 0 0 0 2 15 0
Asturias 0 0 3 0 0 0 2 4
Baleares 0 1 0 0 0 3 1 2
Canarias 0 2 0 0 10 12 2 0
Cantabria 0 1 0 0 0 0 0 0
Catalunya 2 14 44 0 0 11 2 6
Ceuta 0 7 0 0 4 0 0 0
C. León 0 0 22 0 0 6 5 0
C. Mancha 0 0 0 0 0 0 5 0
Euskadi 36 4 45 3 0 1 16 2
Extremadura 0 0 0 0 0 2 5 1
Galiza 0 1 6 4 0 7 4 5
Madrid 40 23 8 0 3 12 3 4
Melilla 0 37 0 0 0 0 0 0
Murcia 0 2 6 0 0 1 0 3
Navarra 1 2 23 0 0 0 1 1
P. Valencià 3 8 3 0 0 15 5 6
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0

P.CATALANS
Catalunya 2 14 44 0 0 11 2 6
P. Valencià 3 8 3 0 0 15 5 6
Baleares 0 1 0 0 0 3 1 2
TOTAL 5 23 47 0 0 29 8 14

E .HERRIA
Euskadi 36 4 45 3 0 1 16 2
Nafarroa 1 2 23 0 0 0 1 1
TOTAL 37 6 68 3 0 1 17 3

Los totales reflejados en este cuadro pueden no coincidir con la suma: Algunos casos pueden 
estar duplicados o triplicados (P. Ej: Un migrante que hubiere muerto en una prisión).
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COMUNIDADES – NACIONALIDADES – Denunciados en el año 2005

Comunidad / Nación CNP GC PL PA FP OT TOTAL

Andalucía 56 7 56 0 12 9 140
Aragón 1 1 0 0 15 0 17
Asturias 1 1 6 0 2 0 10
Baleares 3 1 3 0 1 0 8
Canarias 8 0 7 0 2 10 27
Cantabria 0 0 1 0 0 0 1
Castilla - La Mancha 5 0 1 0 0 0 6
Castilla – León 12 1 16 0 6 0 35
Catalunya 13 2 18 47 2 0 82
Ceuta 0 03 0 0 4 0 7
Euskadi 18 18 11 44 16 0 107
Extremadura 1 0 3 0 4 0 8
Galiza 8 5 9 0 4 0 26
Madrid 43 22 20 0 3 3 01
Melilla 0 37 0 0 0 0 37
Murcia 1 1 10 0 0 0 12
Navarra 22 0 3 2 1 0 28
P. Valencià 15 3 18 0 5 0 41
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 207 102 182 93 77 22 592

Algunas personas denunciaron haber sido golpeados por agentes de distintos cuerpos 
policiales
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Relación Denunciantes / Denunciados en el año 2005

Incom Migr. M.Soc. M.Sind. C.Men Otros Presos Tráfico Muert

CNP 20 57 58 1 0 33 2 10 12
G. Civil 21 40 2 0 0 13 0 4 4
P. Local 0 33 45 3 0 78 0 29 5
Ertzaintza 1 0 37 3 0 1 0 0 2
Mossos d´E 0 2 36 0 0 2 0 5 2
O .P. Auto 0 0 2 0 0 0 0 0 0
F. Prisión 0 4 0 0 0 0 73 0 42
Otros 0 6 0 0 26 0 0 0 1

TOTAL 42 142 180 7 26 127 75 48 68

Muertes bajo custodia en el año 2005 

NAC PRISION CNP G.C. P.LOCAL P.AUT. MENOR TOTAL

Andalucía 9 5 0 0 0 0 14
Aragón 6 0 0 0 0 0 6
Asturias 1 0 0 1 0 0 2
Baleares 1 0 0 0 0 0 1
Canarias 2 1 0 0 0 1 4
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0
Catalunya 2 0 1 1 2 0 6
Ceuta 0 0 0 0 0 0 0
C. León 6 1 0 0 0 0 7
C. Mancha 1 0 0 0 0 0 1
Euskadi 7 0 0 0 2 0 9
Extremad. 2 0 0 0 0 0 2
Galiza 3 0 0 0 0 0 3
Madrid 0 3 0 1 0 0 4
Melilla 0 0 4 0 0 0 4
Murcia 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 1 0 0 0 0 0 1
P.Valencià 3 0 0 2 0 0 5
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 44 10 5 5 4 1 69
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208. 2005: Madrid

En febrero de 2006, la Audiencia Provincial de Madrid (sección 1ª) devolvía al 
Juzgado de Instrucción nº 25 de la capital madrileña el Juicio de Faltas 
seguido bajo el nº 191/05 contra un agente de Cuerpo Nacional de Policía, 
denunciado por lesiones, para que dictase nueva sentencia en la que se 
pronunciase sobre la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

En la primera instancia, el 12 de mayo, el Juzgado había condenado al 
agente policial a la pena de un mes multa y a indemnizar al agredido por las 
lesiones sufridas, pero no se pronunció sobre la petición efectuada de que se 
declarase la responsabilidad civil del Estado.

209. 2005: Madrid

En febrero de 2006, la Sección 17 de la Audiencia Provincial madrileña 
absolvió a un agente del Cuerpo Nacional que había sido condenado en 
primera instancia por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid, el 11 de abril 
de 2005 en J. Faltas 320/05, a la pena de un mes multa como responsable 
de una falta de lesiones.

La Audiencia anuló la condena no por que la agresión no se hubiere 
producido, sino que la denuncia se dirigía inicialmente contra “un funcionario 
del CNP no identificado” y que la identificación del agente se había efectuado 
en el juicio seguido contra el denunciante de la agresión, lo que infringía la 
exigencia de que “la identificación se practique sin la interferencia de 
elementos que puedan indicar al testigo cual es la persona sospechosa”.

En su sentencia de 11 de abril, el Juzgado de instancia había absuelto a 
otros tres agentes policiales que también habían sido denunciados por la 
misma agresión.

210. 2005: Girona: Palafrugell 

El Juzgado de Instrucción nº 4 de La Bisbal d´Empordà continuó, tras la 
resolución –en octubre de 2005- por la Audiencia Provincial del conflicto de 
competencia- la investigación de la denuncia de un vecino de Palafrugell 
contra agentes de la Policía Local y Mossos d´Esquadra de esta localidad 
gerundense. 

Los hechos estaban siendo investigados, al mismo tiempo, por los Juzgados 
nº 1 y 4 de La Bisbal (D.Previas 288/05 y 862/05) en un caso por delito de 
lesiones contra la Policía Local y en el otro por delito de tortura contra 
agentes de los Mossos d´Esquadra. En octubre de 2005, la Audiencia 
Provincial de Girona declaró competente al Juzgado de la Bisbal d´Empordà. 

Según el denunciante, primero fue detenido y golpeado por los agentes de la 
Policía Local y posteriormente trasladado a la Comisaría de la Policía 
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autónoma Catalana, donde fue nuevamente golpeado, ahora por agentes de 
los Mossos d´Esquadra, citando los números de identificación de alguno de 
ellos.

211. 2005: Ciudad Real: Puertollano

En junio de 2006, la Audiencia Provincial de Ciudad Real, confirmó el auto 
del Juzgado de Instrucción nº 3 de Puertollano en D. Previas 46/05, y  
rechazó la pretensión de L.E. de que se abriese procedimiento contra dos 
agentes de la Policía Local de Puertollano por delitos de detención ilegal y 
lesiones, al estimar que la detención fue conforme a Derecho y las lesiones
sufridas por el denunciante lo fueron en la respuesta a la agresión de esta a 
los agentes..

212. 11 de enero de 2005: Badajoz

En febrero de 2007, la Audiencia Provincial de Badajoz absolvió a dos 
agentes de la Policía Municipal pacense para quien el Fiscal solicitó tres años 
y medio de prisión por un delito de lesiones. El Tribunal entendió que no 
había “pruebas concluyentes” que indicarán que fueron los agentes acusados 
quienes le causaron las lesiones.

Según el escrito de acusación del Fiscal, la agresión tuvo lugar en la 
madrugada del 11 de enero de 2005., cuando los policías, J.M.N. y F.F.V, 
que estaban en el ejercicio de sus funciones, obligaron al conductor Ricardo 
P.L. a abandonar el vehículo, lo tiraron al suelo y le propinaron varios golpes 
con el arma reglamentaria.

Según el informe del médico forense que le examinó, el hombre sufrió un 
traumatismo cráneo-facial, con fisura supraorbitaria derecha y heridas 
contusas en la oreja izquierda, en el parietal izquierdo, la frente y sobre la 
ceja derecha. De estas lesiones tardó en curar treinta días. Le han quedado 
como secuelas varias cicatrices en la frente, oreja y zona temporal izquierda

213. 13 de enero de 2005: Madrid

En abril de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid imputó 
formalmente, en D. Previas 603/05, a tres agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía por los delitos de lesiones imprudentes en la persona de José Ignacio 
J.N. el 13 de enero de 2005.

El Abogado del Estado, en defensa de los agentes, presentó recurso de 
apelación contra esta imputación, que fue rechazada en junio de 2006 por la 
Sección 23ª de la audiencia Provincial madrileña.

J.I.JN. denunció que el 13 de enero, en Madrid, dos agentes del Cuerpo 
Nacional de Policía le golpearon después de confundirle con una ‘sicario’

La agresión tuvo lugar cuando J.I.J.N. se dirigía a su domicilio por el barrió de 



269

San Blas, de repente un vehículo camuflado de la policía le embistió y 
atropelló. Varias personas, que luego resultaron ser policías, entre las que se 
encontraban dos que se bajaron del vehículo que le arroyó, le golpearon 
repetidamente, hasta que le esposaron y metieron en un vehículo, donde le 
encañonaron con un revolver acusándole de que iba a asesinar a una 
persona, y continuaron golpeándole e interrogándole.

Después de todo esto, los agentes le pidieron el DNI y, al darse cuenta de 
que el detenido no era la persona que buscaban, lo trasladaron a un centro 
ambulatorio. Allí al ver su estado, decidieron llevarlo al Hospital Gregorio 
Marañón. Cuando, en el hospital, J.I.J.N. les comunicó que iba a denunciar 
lo ocurrido, los policías se marcharon del Hospital.

En abril de 2006, el Juzgado de Instrucción 33 de Madrid imputó formalmente 
a tres agentes de policía por un delito de lesiones.

214. 2 de febrero de 2005: Madrid 

El 6 de abril de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 25 de Madrid condenó al 
agente del Cuerpo Nacional de Policía FJS, a la pena de un mes multa como 
autor de una falta de lesiones en la persona de E.J,A. al tiempo que absolvía 
a este funcionario de la falta de lesiones a G.M. por la que había sido 
acusado.

La sentencia absuelve a otro agente policial, también acusado por estos 
hechos.

215. 8 de Febrero de 2005: A Coruña: Compostela 

En diciembre de 2006, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Santiago de 
Compostela condenó al policía local J.A.s. a la pena de un mes multa como 
autor de una falta de lesiones en la persona de M.J.R.C.. 

M.J.R.C. denunció que, el febrero de2005, fue agredido por un agente de la 
Policía Municipal compostelana.

La agresión se produjo cuando M.JR.C. asistía a un concierto en la Praça 
Vermelha de Santiago de Compostela, un vehículo policial entró el la plaza y 
le golpeó. Varios de los asistentes, entre ellos M.J.R.C. increparon al agente 
por su conducta, y este bajándose del vehículo, golpeó en la cara a M.R.C., 
causándole un corte en el labio. La intervención de las personas allí 
presentes impidió que continuara la agresión.

216. 8 de febrero de 2005: Madrid

Casi año y medio después de denunciar torturas, Itxaso G. fue trasladada al 
Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid para ratificar la denuncia formulada 
por torturas tras ser detenida, en Iruña el 8 de febrero de 2005, y ser 
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reconocida por el médico forense. 

Para esta declaración Itaxso fue trasladada desde la prisión de Soto del Real, 
y los agentes encargados del traslado la tuvieron desde las 9.00 hasta el 
mediodía, dando vueltas por Madrid, esposada a la espalda, en el interior del 
furgón policial.. 

Durante la declaración como durante el reconocimiento posterior del médico 
forense en la sede judicial, Itaxso permaneció «esposada, con dos guardias 
civiles al lado y con varias personas entrando y saliendo». El Abogado pidió 
que cesara esta situación lo que fue desestimado por el juez instructor que 
ordenó seguir con la sesión, negándose la denunciante a prestar declaración 
y ser reconocida por el forense en estas condiciones. por lo que fue devuelta 
a la prisión de Soto del Real». 

217. 11 de febrero de 2005: Madrid

En marzo de 2006, Unai L. ratificó la denuncia por torturas contra la Guardia 
Civil ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid

U.L.S. Fue detenido, el 2 de noviembre, por agentes de la Policía Nacional en 
Azpeitia (Gipuzkoa) y trasladado a Madrid para ser puesto a disposición de la 
Audiencia Nacional. Denunció haber sufrido numerosos golpes en la cabeza, 
tirones de pelo, etc. durante su estancia en las dependencias policiales de 
Madrid.

218. 17 de febrero de 2005: Valencia - Madrid

En febrero de 2006, la defensa de Sara M.I. formuló un recurso de amparo 
ante el Tribunal Constitucional contra el archivo acordado, en septiembre de 
2005, por el Juzgado de Instrucción nº 14 de Valencia, de la denuncia de 
Sara M.I. en el que se alegaba, entre otras cosas que “ (…) cada día, 
desgraciadamente, estamos asistiendo a una serie de denuncias carentes de 
base y fundamento, (…) no obedece a fines objetivos, sino por el contrario 
está presidida con el único fin de minar la labor que día a día realizan los 
miembros y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio legítimo y social
de sus funciones, denuncia que no obedece ni está acorde con lo que 
realmente sucedió, sino más bien, la debemos calificar como venganza a la 
actuación policial bajo el prisma de que una denuncia contra los miembros de 
dicho cuerpo, como nada “hay que perder”, que se efectúa a la ligera y, la 
mayoría de las veces, sin pensar ni medir las consecuencias que de ello 
pueda derivarse para las personas denunciadas, no solo como tales sino 
también como profesionales, pues no hay que olvidar que la denunciante fue
detenida por su presunta implicación en una banda terrorista”

Posteriormente, el mismo juzgado, haciendo referencia al recurso interpuesto 
contra el auto de archivo indicado, afirmó que “no deja de ser curioso y 
chocante que en todas las alegaciones en las que se basa el recurso, (...) se 
alegue la doctrina de los 'Derechos Humanos', (...) cuando ellos mismos por 
su comportamiento han sido los primeros que han preterido tales derechos al 
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los demás”.

El archivo de la denuncia lo llevó a cabo este juez tras la práctica de una 
única diligencia de ‘investigación, consistente el unir a la causa dos informes 
del médico forense de la Audiencia Nacional, que visitó a S.M.I el primer día 
de su detención incomunicada. Posteriormente, este auto fue ratificado por la
Audiencia Provincial de Valencia.

El 17 de febrero, agentes de la Guardia Civil detuvieron, en la ciudad de 
Valencia, a Sara .M.I. bajo la acusación de pertenencia o colaboración con 
banda armada. Fue puesta a disposición de la Audiencia Nacional.

Posteriormente, Sara.M.I. denunció que fue torturada durante los cinco días 
en que estuvo detenida. Las agresiones comenzaron en el mismo hostal de 
la ciudad de Valencia donde fue detenida. Trasladada a la Jefatura Superior 
de Policía de Valencia, fue nuevamente golpeada por varios agentes, y uno 
de ellos le propinó fuertes tirones de pelo. Todo ellos entre continuas 
amenazas e insultos. Ya en las dependencias de Madrid, fue nuevamente 
golpeada por varios guardias civiles. Fue obligada a permanecer en posturas 
forzadas y, si no lo hacía, la golpeaban.

219. 22 de febrero de 2005: Valladolid

En marzo de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Valladolid archivaba la 
denuncia de la Coordinadora de Pajarillos contra agentes de la Policía 
Nacional por lesiones el 22 de febrero de 2005

Ese día, agentes del Cuerpo Nacional de Policía cargaron contra un 
numeroso grupo de personas que participaba en una concentración contra el 
tráfico de drogas en el barrio de Pajarillos de Valladolid, como consecuencia 
de la actuación policial, seis personas sufrieron diversas lesiones. 

220. 24 de febrero de 2005: Almería: Roquetas del Mar 

En octubre de 2006, se suspensión el juicio que debía celebrase contra Juan 
A.M.S., en la Audiencia Provincial de Almería por delito de atentado contra la 
Guardia Civil, después de que el Juzgado de Instrucción nº 2 de El Ejido,  
reactivase la denuncia que este joven había formulado contra el teniente 
J.M.R. y otros agentes de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, y que estaba 
paralizada desde que fue interpuesta en febrero de 2005.

J.A.S.M. denunció que el 24 de febrero, cuando, acompañado de su novia, 
conducía su vehículo por la carretera de Alicún, de Roquetas de Mar, un 
vehículo de la Guardia Civil se puso tras él con la sirena encendida. Cuando 
paró, el teniente (J.M.R.) , le sacó del coche, empezó a golpearle y le puso 
los grilletes. Otro agente gritó: "Tíralo a la carretera y que le atropelle un 
coche". Continuaron los golpes y uno de los agentes cogió a su novia y le tiró 
del pelo.
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Mas tarde, le subieron esposado al coche y le llevaron a un cañizo para 
pegarle de nuevo antes de llevarme al cuartel. En las dependencias policiales 
el teniente le pegó con la porra en las costillas. J.A.S.M. se defendió y 
propinó un cabezazo al teniente, este le llevó a un cuarto que tienen en el 
cuartel, sacó una pistola y se la puso en la cabeza y en los genitales.

La intervención de un guardia civil subordinado al teniente evitó que J.A.S.M. 
pues le dijo 'Mi teniente, como le toque otra vez le denuncio'. Entonces el 
teniente le amenazó de muerte con estas palabras: 'Sé dónde vives y te voy 
a encontrar. Si no voy yo mandaré a dos tíos para que te encuentren en una 
zanja".

El padre de J.A.S.M. formuló una denuncia por estos hechos ante el Juzgado 
de Instrucción nº 2 de El Ejido, que en agosto de 2005 (después de la muerte 
de J.M.G. en el mismo cuartel de Roquetas del Mar), no se había practicado 
aún diligencia alguna para investigar lo ocurrido.

221. 25 de febrero de 2005: Valencia: Alginet 

En junio de 2006, la Adiencia Provincial de Valencia (Sección 3ª), absolvió al 
agente de la Policía Local de Alginet que, el 25 de febrero de 2005, mató e 
un disparo a un joven de 20 años.

El Fiscal, que inicialmente solicitaba una pena de dos años de prisión por un 
delito de homicidio imprudente, durante el juicio rebajo su petición a la de 40 
días multa. El Tribunal entendió que el disparo que costó la vida al joven fue 
accidental (el agente perdió el equilibrio y el arma se disparó fortuitamente).

El 25 de febrero, N.M.C., de 20 años de edad, murió tras recibir un disparo 
efectuado por un agente de la Policía Municipal de Alginet (Valencia). El 
disparo le impactó en la espalda.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 25 de febrero, después de 
que una patrulla de la policía municipal observará un vehículo aparcado en la 
puerta de un comercio de la localidad valenciana de Alginet. Los agentes 
sospecharon que sus ocupantes estaban planeando robar el establecimiento 
y se dirigió al vehículo que se dio a la fuga siendo perseguido por vehículos 
de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Poco después, la policía cortó la carretera por donde huía el vehículo y este 
giró en redondo y colisionó con un vehículo de la Policía Municipal, un agente 
de este cuerpo efectuó entonces cuatro disparos, uno de los cuales alcanzó a 
N.M.C. en la espalda causándole la muerte.

222. Marzo de 2005: Araba: Nanclares de la Oca 

A lo largo de 2006 continuaron las declaraciones de presas y funcionarios de 
la cárcel alavesa de Langraitz en la causa seguida en el Juzgado de 
Instrucción nº 3 de Gasteiz contra el ex subdirector de seguridad de la prisión 
de Nanclares de la Oca. En septiembre de 2006, declaró el ex subdirector de 
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seguridad en calidad de inculpado.

En marzo de 2005, SalHketa presentó en los Juzgados de Vitoria una 
denuncia por presuntas abusos sexuales y coacciones a varia presas por 
parte del subdirector de seguridad de la cárcel de Nanclares de la Oca, 
M.M.A.. que ofrecía a cambio beneficios penitenciarios.

La denuncia correspondió al juzgado de Instrucción nº 3 de la capital alavesa 
que inicialmente acordó el sobreseimiento de la denuncia. Sin embargo tras 
el recurso formulado por la asociación, la denuncia de la asociación se 
acumuló a la denuncia formulada por una de las presas que había sufrido los 
abusos y coacciones y que tramita el Juzgado nº 2 de Vitoria.

Ante este Juzgado han ido declarando diversa presas que sufrieron, o fueron 
testigos, de los abusos y coacciones y la aportación de nuevos testimonios y 
denuncias de presas que habían sufrido abusos y coacciones, así como de 
otros presos, igualmente se han producido testimonios indirectos de algunas 
funcionarias de la prisión, que llevaron al juzgado a inculpar formalmente al 
denunciado. Actualmente son ocho las personas que han denunciado al ex 
subdirector de seguridad de Nanclares (cinco mujeres y tres hombres)

Algunas de las presas que denunciaron los abusos y las coacciones, 
sufrieron posteriormente represalias, como expulsiones de talleres, y uno de 
los presos que iba a declarar apareció ahorcado en su celda en 

El 29 de junio, M.M.A. declaró como imputado en el Juzgado d Instrucción nº 
2 de Vitoria. Dos semanas después, M.M.A. dimitía como subdirector de 
prisiones. Tiempo después, el director de la prisión era relevado y, tras ser 
ascendido, trasladado a Madrid.

223. 2 de marzo de 2005: Palencia

En marzo de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Palencia imputó a un 
agente del Cuerpo Nacional de Policía como autor de un delito de lesiones en 
la persona de A.V.M., poco después, a instancias del Fiscal, el Juzgado 
reputó como falta la agresión denunciada, decisión que ha sido confirmada, 
en marzo de 2007, por la Audiencia Provincial palentina

A.V.M., de 43 años de edad, denunció haber sido golpeado por cuatro 
agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la comisaría de Palencia, el 2 de 
marzo de 2005. 

Según la denuncia A.V.M. se encontraba en un bar de Palencia cuando se 
produjo una discusión con el propietario, que avisó a la Policía. Poco 
después de personaron varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía que 
instaron a A.V.M. a abandonar el local. Al negarse, los agentes le detuvieron, 
esposaron y trasladaron a la comisaría. Una vez allí, le propinaron diversos 
golpes con las porra y le golpearon la cabeza contra arista de la pared del 
calabozo,
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224. 4 de marzo de 2005: Barcelona: Sabadell

En noviembre de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Sabadell suspendió 
el juicio de faltas que debía celebrarse contra tres agentes de la Policía Local 
de Sabadell por agresión a miembros del CSO L´Alhambra, que fue 
desalojada el 4 de marzo de 2005.

225. 14 de marzo de 2005: Zaragoza: Zuera 

En Marzo de 2006, S.P.A. fue absuelto por el Juzgado Penal nº 2 de 
Zaragoza por el delito de resistencia a los funcionarios de la prisión por el 
que había sido denunciado y por el que el Fiscal solicita 8 meses de prisión 
para S.P.A. 

S.P.A. había denunciado, a su vez, que el 14 de marzo fue agredido por 
varios funcionarios de la Prisión de Zuera (Zaragoza), y según su denuncia, 
fue trasladado, sin que se le diese razones, al módulo de aislamiento de la 
prisión, una vez allí entre cuatro funcionarios se le desnudó e inmovilizó 
esposándolo a la cama. Tiempo después, S.P.A: consiguió las llaves de las 
esposas y logró soltarse. Los funcionarios, al no encontrar las llaves, 
pensaron que S.P.A: se las había tragado y ordenaron su traslado al Hospital 
Miguel Server de Zaragoza para hacerle radiografías. Antes de ser 
trasladado, S.P.A. fue agredido por los funcionarios que le propinaron 
puñetazos, patadas y golpes con las porras.

La denuncia de S.P.A. contra los cuatro funcionarios fue archivada por el 
Juzgado de Instrucción nº 9 de Zaragoza sin practicar diligencias.

226. 14 de marzo de 2005: Euskadi – Madrid

El 15 de junio de 2006, Mikel Z.M. ratificó su denuncia por torturas contra la 
Guardia Civil, tras ser detenido en marzo de 2005.

Mikel Z. rechazó, anteriormente, en dos ocasiones prestar declaración por 
esta denuncia. La primera vez por no encontrarse presente su abogado, que 
no había sido informado de que la declaración iba a realizarse. La segunda 
vez, el 25 de julio de 2005, cuando fue trasladado hasta el Juzgado de 
Instrucción nº 3 de Madrid, En esta ocasión, los guardias civiles que lo 
trasladaron desde la prisión al Juzgado, exigieron estar presentes mientras 
M.Z.M. prestaba declaración, a lo que este, de acuerdo con su letrado, se 
negó. 

Tras esta declaración, el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid se inhibió a 
favor de los Juzgados de Colmenar Viejo, correspondiendo la denuncia al 
Juzgado de Instrucción 4 de esta población madrileña, siendo registradas 
como D. Previas 1922/06.

M.Z.M. Fue detenido el 14 de marzo, en Iruña Denunció que durante su 
traslado de Iruña a Madrid fue golpeado reiteradamente mientras era 
interrogado por dos guardias civiles. Ya en las dependencias policiales de 
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Madrid fue golpeado y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza que le 
impedía respirar, se le obligó a permanecer en posturas forzadas y se le 
privó de sueño.

227. 30 de marzo de 2005:Madrid: Alcorcón

En marzo de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcorcón sobreseyó 
provisionalmente la causa seguida contra cuatro agentes de la Policía Local 
de Alcorcón denunciados por Ivan A.G. por la agresión sufrida el 30 de marzo 
de 2005.

228. 3 de abril de 2005: Sevilla

El 31 de enero de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 11 de Sevilla, imputó, 
por un delito contra la Administración de Justicia,.a los funcionarios de la 
cárcel Sevilla II, E.F.R. y J.L.V.L. que coaccionaron al preso M.G.S para que 
retirase una denuncia contra JAAC, jefe de servicio de la citada prisión 
sevillana.

El 3 de abril, después de que los funcionarios de la prisión de Sevilla II 
tuvieran conocimiento de la apertura, contra un jefe de servicios (J.A.A.C.) y 
otros funcionarios de la prisión, de un procedimiento penal en el Juzgado de 
Instrucción nº 3 de Sevilla por un posible delito contra la integridad moral al 
preso M.G.S., y tras descubrir a este y otro preso fumando en papel de plata 
en las inmediaciones de los servicios, los funcionarios E.F.R. y J.L.V.L. 
obligaron a M.G.S. a remitir un escrito al Juzgado de Instrucción nº 3 
desmintiéndose de la denuncia que había dado lugar a ese procedimiento. A 
cambio de ese escrito le ofrecieron no sancionarle por el consumo de la 
droga incautada. Atemorizado por las consecuencias del parte aceptó escribir 
que fue redactado por el funcionario E.F.R., en presencia del funcionario 
J.V.L.V.

Recibido el escrito en el Juzgado y efectuadas las gestiones necesarias, se
incoó otro procedimiento penal (P. Abreviado 13/06) en el Juzgado de 
Instrucción, en el que se personaron, como acusación popular, la Asociación 
Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Federación Provincial de 
Drogodependencia Liberación.

En abril de 2007, a instancias de estas acusaciones populares, se amplió la 
imputación a otros dos funcionarios de la prisión sevillana.

229. 23 de abril de 2005: Granada: Albolote 

En enero de 2006, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada 
condenó a F.A.G. a penas de seis meses de prisión, dos años de 
inhabilitación y multa de 450 euros como autor de un delito de atentado 
contra la integridad moral y una falta de lesiones. La misma sentencia 
absolvió a M.SL. pues a criterio del Tribunal no quedó probado que viera los 
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golpes que F.A.G. propinó al preso. En diciembre de 2006, el Tribunal 
supremo ratificó esta sentencia.

J.A.C.G. denunció haber sido golpeado, el 23 de abril de 2005, por un 
funcionario de la prisión granadina de Albolote. Tras esta denuncia, el 
funcionario fue suspendido de empleo y suelo.

Meses después, el Fiscal solicitó la apertura de juicio contra dos funcionarios 
de la prisión granadina (F.A.G. y M.S.L.) como autores de un delito de tortura 
y una falta de lesiones, por los que solicitaba penas de dos años de prisión e 
inhabilitación, para el primero (F.A.G.) y de un año de prisión e inhabilitación 
para el segundo (M.S.L.)

Según la petición del Fiscal: La agresión tuvo lugar “l 23 de abril de 2005, 
cuando, por causas que aún no han podido determinarse, los acusados, 
funcionarios del Centro Penitenciario de Albolote, subieron al número 48 del 
módulo/departamento M-7 del referido Centro Penitenciario, en donde se 
encontraba interno J.A.C.G., en calidad de preso preventivo, a disposición del 
Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Fe, el acusado F.A.G., con la 
finalidad de castigarlo y haciendo uso de su defensa personal, comenzó a 
propinarle "multitud de golpes por todo el cuerpo, motivando llanto y 
lamentaciones por parte del interno". Mientras esto ocurría, el otro acusado, 
M.S.L., que estaba presente, permanecía impasible y por tanto "incumpliendo 
los deberes de su cargo". Como consecuencia de los hechos, J.A.C.G. sufrió 
lesiones consistentes en hematoma de 12 centímetros de diámetro en cara 
lateral externa de raíz del muslo izquierdo. Contusión de 4 por 3 centímetros 
en región superior izquierda de la espalda. Contusión de 5 por 5 centímetros 
en región superior derecha de la espalda, otra de 4 por 3 en la región media 
izquierda también de la espalda y la última de 10 por 3 centímetros en la 
parte inferior”.

230. 30 de abril de 2005: Valencia

En febrero de 2007, la Audiencia Provincial de Valencia absolvió a dos 
agentes del Cuerpo Nacional de Policía que habían sido denunciados por 
Antonio S. por lesiones.

Antonio S. se encontraba en la plaza del Ayuntamiento de Valencia en 
compañía de su mujer, su hija, su cuñada y su sobrina, portando la bandera 
de la Real Senyera, momentos antes de una manifestación convocada por 
Acció Cultural del País Valencià. Los agentes de antidisturbios instaron a 
éste a abandonar la plaza, para evitar enfrentamientos con la manifestación 
de ideología opuesta a la de los símbolos que llevaba . Ante la negativa del 
mismo y "su actitud desafiante", los policías imputados procedieron a 
detenerlo.

231. 1 de mayo de 2005: Pontevedra: Vigo

El 26 de septiembre de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Vigo archivó 
la denuncia presentada por Sheila F.M. contra un miembro de la 8ª UIP que 
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la agredió en el transcurso de la manifestación del 1º de Mayo celebrada en 
Vigo.

Según la denuncia presentada, al final de la manifestación del 1º de Mayo en 
Vigo, cuando se estaba leyendo el comunicado final, varios agentes de la 
Policía Local de Vigo detuvieron a Serxio P al que golpearon, lo que motivó la 
protesta de los allí concentrados que increparon a los agentes policiales.

Poco después llegó al lugar la 8ª Unidad de Intervención Policial y cargó 
contra los concentrados, deteniendo a dos personas y golpeando, uno de los 
agentes, a Sheila P en la cabeza provocándola una brecha que necesitó 
varios puntos de sutura.

Tras presentar la denuncia, Sheila aportó al Juzgado varias fotografías donde 
se recogía la secuencia de la agresión sufrida y se podía ver al agente que la 
golpeó y que fue identificado como el subinspector jefe de la 8ª UIP, que 
declaró en calidad de imputado junto con otros cuatro agentes policiales, en 
las D. Previas 2019/05 del Juzgado de Instrucción 4.

Poco después el Juzgado, tras rechazar la práctica de nuevas diligencias 
propuestas por el abogado de Sheila, archivó la causa. El archivo fue 
recurrido en apelación, encontrándose aún pendiente de resolución.

232. 4 de mayo de 2005: Madrid

En junio de 2006, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó 
la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 22 de Madrid (J. Faltas 595/05) 
por la que se condenaba a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía como 
autores e una falta de malos tratos a la pena de u mes multa. La misma 
sentencia absuelve a un tercer agente y condena a la denunciante a una 
pena de 15 días multa.

Los hechos tuvieron lugar el 4 de mayo de 2005, en la estación de Metro de 
Chamartín, donde los agentes estaban realizando un control de personas, 
pero únicamente pedían la documentación jóvenes de entre 18 y 30 años. 
Dos mujeres protestaron por la actuación policial y una de ellas resultó herida 
en una muñeca.

233. 25 de mayo de 2005: Sevilla

B.F. denunció haber sido agredida, el 25 de mayo de 2005, por dos agentes 
del Cuerpo Nacional de Policía durante las protestas por el desaojo que once 
familias en el sevillano bario de San Bernardo.

En enero de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 11 de Sevilla absolvió a los 
dos agentes denunciados, después de que la Fiscal pidiese su absolución “al 
no haber sido posible su identificación al no presentarse a la vista oral”. El 
fiscal también solicitó la absolución de B.F. de la falta de desobediencia por 
la que fue denunciada por los agentes.
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Según la denuncia la agresión se produjo después de que, durante el 
desalojo, un agente empujase a una anciana contra unas verjas, al protestar 
por la actitud policía, B.F. fue lesionada.

234. Junio de 2005: Málaga: Torremolinos 

En febrero de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Torremolinos abrió 
diligencias para investigar los malos tratos y abusos a que fueron sometidos 
los menores ingresados en el Centro de Menores de La Biznaga, en 
Torremolinos, por parte de vigilantes y personal del centro.

La denuncia fue efectuada por un ex trabajador del centro, C.F.G.T., que 
denunció las agresiones y malos tratos sufridos por varios menores entre 203 
y 2005.

Entre los hechos denunciados figura la agresión a puñetazos a un menor, 
llevada a cabo por un educador, en presencia de un vigilante del centro y otro 
menor. El aislamiento por tiempo superior a dos meses a que fueron 
sometidos seis menores, o la agresión sufrida por otro menor al que, un 
coordinador del centro, el subdirector, vigilantes de seguridad y varios 
educadores, desnudaron, esposaron y rociaron con espuma de afeitar, 
situación en la que lo llevaron sacado al patio y expusieron ante otros 
menores allí internados.

Como consecuencia de estas agresiones, uno de los menores intentó 
suicidarse ingiriendo lejía. 

El denunciante aportó a la Policía los nombres de seis menores que recuerda 
que pasaron por la "zona de aislamiento" por tiempo "excesivamente 
prolongado", en ocasiones de "dos a tres meses". Uno uno de los menores 
apartados del grupo "llegó a ingerir lejía de una botella mientras le limpiaban 
la habitación (...) siendo necesaria la intervención de una ambulancia que se 
personó en el lugar". Fuentes de Meridianos aseguran que el menor fingió la 
ingestión y afirman contar con un parte médico que lo demuestra.

El denunciante relata que "en presencia de los vigilantes de seguridad, de 
algunos educadores, del coordinador llamado X.Y y del subdirector, N.N, el 
menor W. fue desnudado, engrilletado y llevado al patio en el que fue rociado 
con espuma de afeitar y gel mientras los allí presentes se divertían, siendo el 
subdirector el que ordeno a Q.Q, jefe de seguridad en ese instante que 
apagase las cámaras de vigilancia para que no se grabase lo que estaba 
ocurriendo". Fuentes de Meridianos niegan que ocurriera esto. Tres menores 
internos en La Biznaga confirmaron este supuesto hecho, aunque dos 
afirmaron que se trató de "una broma". El denunciante y otro ex educador 
aseguraron que "hubo sanciones a directivos por vía interna".

235. 15 de junio de 2005: Barcelona y Madrid

Siete meses después de ser detenido Yagoub G. denunció que durante su 
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detención fue torturado por agentes de la Brigada Provincial de Barcelona.
Yagoub fue detenido el 15 de junio, en Barcelona, y trasladado a Madrid, 
donde fue golpeado y amenazado antes de ser puesto a disposición de la 
Audiencia Nacional.

La denuncia es investigada por el Juzgado de Instrucción 12 de Madrid, en D. 
Previas 2411/06

236. 16 de junio de 2005: Granada

En julio de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 6 de Granado imputó por un 
delito de lesiones a un agente de la Policía Local de Granada que agredió a 
J.P.Q.

Previamente, en enero, el Juzgado había absuelto al agente tras celebrar un 
juicio de faltas contra el agente, sin notificárselo al denunciante. Apelada la 
sentencia, la Audiencia Provincial anuló la misma y ordenó que continuase la 
investigación contra el agente por un delito de lesiones 

El 16 de junio, J.P.Q., que padece una minusvalía que le obliga a utilizar dos 
muletas, denunció que fue agredido por un grupo de agentes de la Policía 
Local de Granada cuando se encontraba, junto a otros amigos, tocando la 
guitarra en la plaza granadina de Eisntein.

Según la denuncia, fue agredido por el agente I.G.C, que le propinó un 
puñetazo en la cara después de pedirle que se acreditase como policía, 
después entre varios agentes de la Policía Local le golpearon, tiraron al 
suelo. Como consecuencia de los golpes resultó con la nariz rota.

Posteriormente los agentes detuvieron a F.J.V.E. acusándole de atentado. El 
Ayuntamiento de Granada negó las agresiones y afirmó que J.P.Q. se había 
lesionados al golpearse ligeramente con su propia muleta.

237. 23 de junio de 2005: Alicante

El 16 de febrero de 2006, la Audiencia Provincial de Alicante confirmó la 
absolución de cuatro agentes de la Policía Nacional decretada por el Juzgado 
de Instrucción nº 1 de alicante en J. Faltas 891/05.

Los hechos denunciados tuvieron lugar el 23 de junio de 2005, cuando les 
fue negada la entrada en una barraca de la feria de San Juan, en Alicante, 
poco después llegaron los agentes denunciados produciéndose una 
discusión durante la que los denunciantes sufrieron lesiones de distinta 
consideración.

El Tribunal estimó que no quedó acreditada la forma en que se produjeron las 
lesiones.
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238. 25 de junio de 2005: Araba: Nanclares de la Oca 

En septiembre de 2006, el ex subdirector de seguridad de la prisión alavesa 
de Langraitz declaró, en calidad de denunciado, ante el Juzgado de 
Instrucción nº 2 de Gasteiz, en la causa seguida por abuso sexual, amenazas 
y coacciones tras la denuncia de varios presos.

Miguel .P., preso en la cárcel de Nanclares de la Oca, con tres intentos de 
suicidio en prisión, denunció al subdirector de seguridad de la prisión por 
coacciones e inducción al suicidio. Tras su denuncia, M.P. fue sancionado 
con un cambio de módulo y negándole el acceso a los talleres de la prisión.

Días después volvió a denunciar las coacciones ante el Juzgado de Vitoria y, 
de nuevo como represalia, el director de la prisión le sancionó con su traslado 
al módulo de aislamiento, por lo que el preso se declaró en huelga de 
hambre.

El 15 de julio, tras cinco suicidios en menos de un año en la prisión alavesa y 
una causa abierta en los juzgados contra el subdirector de seguridad de la 
prisión por agresiones sexuales a varias presas. El subdirector de seguridad 
dimitió, siendo destinado, posteriormente y con la mismas funciones, a una 
prisión en las Islas Canarias

239. 25 de junio de 2005: Ourense

En diciembre de 2006, el Juzgado de Ourense absolvió a dos agentes e la 
Policía Municipal orensana que habían sido denunciados por lesiones por 
A.R.. El Juzgado estimó que las lesiones que este presentaba se debían a 
una caída accidental en la que nada tuvieron que ver los agentes 
denunciados.

Según la denuncia, la agresión se produjo después de que los policías 
requiriesen a A.R. para que realizase una prueba de alcoholemia

240. Julio de 2005: Alicante Torrevieja:

En agosto de 2006, Gabriel M. solicitó a los Juzgados de Torrevieja, Alicante, 
la reapertura e investigación de la denuncia por lesiones a dos familiares 
suyos por parte de agentes de la Policía Local de Torrevieja.

Según esa denuncia, los agentes agredieron a su sobrina y al novio de esta, 
que habían venido a Torrevieja a pasar sus vacaciones de verano, después 
de que un comerciante de la ciudad avisase a la policía por la presencia de 
unas personas sospechosas. Esos sospechosos eran la sobrina y su novio, y 
por el simple hecho de que este tiene la piel oscura, fueron golpeados, 
detenidos y permanecieron dos días en los calabozos.
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241. 15 de julio de 2005: Palma de Mallorca

En abril de 2007, una mujer de origen nigeriano y residente en Palma de 
Mallorca, formuló un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, 
después de que las denuncias formuladas por dos agresiones sufridas por 
parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, los días 15 y 23 de julio de 
2005, fuesen archivadas por el Juzgado sin practicar ninguna diligencia de 
investigación, excepto el haber solicitado un informe a la propia Policía.

 La primera de las dos agresiones sufridas lo fue el 15 de julio de 2005, 
cuando los agentes de la Policía le llamaron "puta negra" y le increparon 
"fuera de aquí", al tiempo que le golpearon con la porra.

 La segunda agresión tuvo lugar el 23 de julio del mismo año, y en esta 
ocasión los agentes le agredieron, le llevaron a comisaría y allí intentaron 
que firmara un documento "en el que decía resistencia a los agentes de la 
autoridad" a lo cual se negó, según denunció.  

242. 17 de julio de 2005: Huelva: Bollullos del Condado

El 31 de marzo de 2006, la Audiencia Provincial de Huelva revocó la 
sentencia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Palma del Condando y, en su 
lugar, absolvió a un joven que había sido detenido y acusado de 
desobediencia a agentes de la autoridad y, al mismo tiempo, ordenaba abrir 
diligencias contra los dos policías locales de Bollullos del Condado por delitos 
de detención ilegal y lesiones.

Según la sentencia, el joven que fue detenido sin motivación alguna y 
agredido después de ser requerido por los agentes para que mostrase la 
documentación de un ciclomotor que conducía.

243. 24 de julio de 2005: Almería: Roquetas de Mar 

El 19 de marzo de 2007, dio comienzo en la Audiencia Provincial de Almería 
el juicio oral contra nueve agentes de la Guardia Civil de Roquetas del Mar, 
por la muerte de Juan M.G. el 24 de julio de 2004.

El 24 de julio, J.M.G. murió tras ser golpeado por varios agentes de la 
Guardia Civil en el cuartel de la localidad almeriense de Roquetas de Mar. La 
primera nota oficial de la Guardia Civil afirmó que J.M.G. había muerte de 
una parada cardiaca. Tras conocerse lo ocurrido, el comandante del puesto, 
seis agentes y dos alumnos en prácticas fueron suspendidos. 

J.M.G. acudió al Cuartel de la Guardia Civil pidiendo ayuda después de tener 
un incidente con los ocupantes de otro vehículo. Una vez en el cuartel fue 
golpeado en el interior del cuartel, por lo que intentó escapar, siendo 
perseguido y alcanzado en el exterior del edificio, tirado al suelo y golpeado 
por el comandante del puesto y, al menos, ocho agentes. En la agresión se 
utilizó una pistola eléctrica y porras extensibles (armas no reglamentarias 
para la Guardia Civil). Durante la agresión, un agente se dio cuenta de que 



La tortura en el Estado español en el año 2006
Coordinadora para la Prevención de la Tortura

282

las cámaras de seguridad podían recoger la agresión por lo que propuso a 
sus compañeros llevar el cuerpo de J.M.G a un punto ciego, y allí continuaron 
agrediéndole.

Si bien un primer informe forense achacaba la muerte a los golpes recibidos, 
posteriores informes forenses han ido rebajando la responsabilidad de los 
agentes, el ultimo de los informes achacaba la muerte al consumo de drogas 
que J.M.G. habría efectuado poco antes de su muerte.

En febrero de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas, ordenó 
continuar la instrucción de la causa contra nueve agentes de la Guardia Civil  
por delitos de trato degradante y lesiones. La acusación particular ha 
solicitado penas de 14 años de cárcel para el teniente R. (comandante del 
puesto) por los delitos de homicidio, contra la integridad moral y omisión del 
deber de socorro; 11 años pare uno de los agentes, por y penas de los 
delitos de homicidio y complicidad en un delito contra la integridad moral, y 
penas de seis meses para seis de los agentes, no formulando acusación 
alguna contra uno de los alumnos en práctica.

244. 2 de agosto de 2005: Sevilla

A.B. fue agredido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía el 2 de agosto, 
cuando participaba en una concentración ante la Consejería de Agricultura y 
Pesca de Andalucía.

Ese días varios agricultores entraron en la Consejería en una reivindicación 
sindical, los agentes policiales le golpearon y, a A.B., le tiraron al suelo 
donde la propinaron numerosos golpes con la porras, para posteriormente 
llevarlo esposado a unas dependencias de la Consejería, utilizada cono taller 
del parque de vehículos de la Consejería, donde continuaron golpeándole 
con las porras, propinándole patadas y bofetadas.

Días después el juzgado de Instrucción nº 5 de Sevilla admitió a trámite la 
querella interpuesta contra la policía y ordenó el reconocimiento por el 
médico forense de dos de los campesinos agredidos, J.C. y el propio A.B.. 

En febrero de 2006, el mismo juzgado acumuló las diligencias contra los 
policías por lesiones y las diligencias contra los campesinos por las 
denuncias policiales.

245. 12 de agosto de 2005: Córdoba

El 28 de septiembre de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Córdoba, (en 
J. Faltas 83/06) absolvió a dos agentes de la Policía Local Cordobesa de las 
faltas de lesiones por las que fueron acusados por M.V.G. y J.C.C.

Las agresiones tuvieron lugar el 12 de agosto de 2005, cuando M.V. y J.C. se 
encontraban vendiendo, sin autorización, fruta en la calle y los agentes 
procedieron a requisarla.
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246. 14 de agosto de 2005: Bilbo 

También en Bilbo, y el mismo día, fue detenido U.S.A. que denunció haber 
sufrido una detención muy violenta, en la que los agentes le propinaron 
varias patadas estando en el suelo. Fue trasladado a la Comisaría en una 
furgoneta, siendo obligado a permanecer, todo el trayecto, de rodilla, con las 
manos esposadas a la espalda. Ya en comisaría fue golpeado numerosas 
veces y amenazado con hacerlo otras muchas.

El Juzgado de Bilbo encargado de la investigación de esta agresión tomó 
declaración a U.S.A. el 21 de marzo de 2006, y había citado a declarar como 
denunciados a 21 agentes de la Ertzaina.

247. 21 de agosto de 2005: Teruel: Cella 

En octubre de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Teruel archivó la 
denuncia de Ester CM contra un agente de la Guardia Civil del cuartel de 
Cella.

E.C.M. denunció haber sufrido la rotura del brazo izquierdo tras ser empujada 
por un agente en el Cuartel de la Guardia Civil de la localidad turolense de 
Cella. 

Según su denuncia, E.C.M. acudió al cuartel a formular una denuncia, pero el 
agente se negó a tramitarla por no llevar su DNI, se produjo una discusión en 
la que E.C.M levantó la mano inesperadamente, el agente debió creer que 
iba a agredirle y la sujetó, al tratar de soltarse el agente la tumbó en el suelo 
y le dio con la rodilla en el brazo. Tras esto, fue detenida y trasladada al 
Hospital General Obispo Polanco de Teruel.

248. 28 de agosto de 2005: Araba: Nanclares de la Oca

En enero de 2007, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Gasteiz decretó el 
archivó de la denuncia formulada por F.M.O.T. por las torturas sufridas en la 
prisión de Nanclares de la Oca el 8 de agosto de 2005. La resolución judicial 
ha sido apelada por la Asociación SalHaketa ante la audiencia Provincial de 
Vitoria.

Los siguientes párrafos son una transcripción literal de la Carta-Denuncia al 
Juzgado de Guardia de Vitoria Gasteiz, fechada el 27 de septiembre de 2005 
en el C.P. de la Moraleja (Dueñas, Palencia):

“... quiero denunciar los malos tratos físicos, síquicos, sociológicos y las 
vejaciones e intento de una agresión sexual (intentaron meterme una porra 
por el ano) o física en la cual me causaron lesiones ... el día 28-08-2005 
cuando me tenían esposado de pies y manos en una celda de aislamiento y 
abusaron de mi situación y de mi posición para hacerme daño ... ya no podía 
aguantar más con el dolor de las lesiones causadas en el recto ... estuve 
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sangrando por el ano como 15 días ...
... Me han incitado al suicidio y me han invitado a que lo haga en varias 
ocasiones ... me dijeron: se te van a quitar las ganas de denunciar a los 
funcionarios... estuve en todo momento con 4 o 5 funcionarios rodeado y con 
las esposas puestas y del palizón que me dieron ya perdí los nervios y rompí 
a llorar y suplicar que por favor me mataran ... yo les iba a denunciar e iba a 
sacar a la opinión pública que es lo que pasa en el Centro penitenciario de 
Nanclares de la Oca para que los internos se suiciden ...
... cogen a un interno que esté un poco deprimido y empiezan los malos 
tratos sicológicos, luego pasan a los físicos, más tarde empiezan con 
vejaciones y demás faltas de respeto y humillaciones, más tarde te empiezan 
a convencer de que eres la oveja negra de la familia, de la sociedad ... 
cuando te tienen hundido que te ven derrotado, llorando y arrepentido, te dan 
soluciones, y la que más te dan es que te suicides ... te dan un cuter, como 
me dieron a mi ... con estas palabras que nunca olvidaré: empieza por el 
cuello que acabas antes.
... ya comprendo por qué se han suicidado mis compañeros en este Centro 
Penitenciario de Nanclares de la Oca (Vitoria) y ellos han podido suicidarse y 
librarse de estas torturas, pero yo no he podido ... te hunden de tal manera 
que te sientes basura y decides que la razón la tienen ellos, los funcionarios, 
y la solución es el suicidio.”

El preso se ratificó en su denuncia en el Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Gasteiz el 11 de enero de 2006, donde declaró que estas presiones le 
vinieron por haber denunciado el acoso sexual sufrido por su compañera 
sentimental, presa como él, por parte de un funcionario del CP de Nanclares 
de la Oca, cosa que le dijo éste mismo funcionario, quien con algunos de sus 
compañeros serían quienes le acosaron y maltrataron desde entonces.

Dos meses después de esta ratificación, F.M.O.T. aparecía ahorcado en la 
celda que ocupaba en Nanclares de la Oca. 

249. 29 de agosto de 2005: Melilla

En noviembre de 2006, La Fiscalía General del Estado informó a la 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Andalucía Acoge que las 
causas de la muerte de Ypo Joe, un ciudadano camerunés, ocurrida en 
Melilla el 29 de agosto de 2005 en uno de los intentos de saltar la frontera 
con Marruecos, no estaba aclarada y que se encontraba pendiente de que se 
cumplimentase una comisión rogatoria por los Tribunales de Nador 
(Marruecos).

Tras la muerte de Ypo Joe, varios testigos declararon que este no murió por 
una caída accidental, como se pretendió por las autoridades españolas, sino 
que se produjo después de ser golpeado en el vientre, con la culata de un 
fusil de un guardia civil, y vomitar sangre.

La autopsia indicó que la muerte se produjo por una hemorragia interna 
producida por la fractura del hígado.
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250. Agosto y Septiembre de 2005: Melilla y Ceuta

En contradicción con lo anterior, en junio de 2006, el subsecretario del 
Ministerio del Interior, Justo Zambrana, manifestaba en el Congreso de los 
Diputados que los “sucesos de las avalanchas” en las fronteras de Melilla y 
Ceuta “están totalmente clarificados” y “no hay ningún indicio que vincule la 
muerte de los subsaharianos en la valla de Melilla con la actuación de la 
Guardia Civil”, en referencia a las 13 muertes y centenares de heridos en los 
intentos de ciudadanos subsaharianos por saltar las vallas y entrar en 
territorio español, intentos que fueron reprimidos violentamente por los 
agentes de la Guardia Civil y la Policía marroquí.

Por otra parte, más de 700 ONG´s e, independientemente, instituciones como 
el Parlamento Europeo, solicitaban del Gobierno una investigación seria de 
dichas muertes.

Informes publicados por organizaciones como SOS Racismo (que publicó un 
informe en el que recogen 379 violaciones de derechos humanos en la 
llamada “frontera Sur”), Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, 
Amnistía Internacional denunciaron que las muertes de Ceuta y Melilla 
habían quedado impunes y que nadie ha comparecido ante la Justicia para 
responde sobre las 13 muertes producidas entre agosto y octubre de 2005.

La única causa judicial que, relacionada con esas muertes, está teniendo una 
rápida investigación es la denuncia formulada por la Asociación Unificada de 
la Guardia Civil contra los participantes en una manifestación que tuvo lugar 
en Ceuta, frente al vallado que la separa de Marruecos, y en la que –según la 
AUGC- se profirieron gritos de “asesinos” dirigidos a la Guardia Civil. Esta 
causa fue inicialmente archivada por el Juzgado pero, a instancias de la 
AUGC, la Audiencia Provincial de Ceuta ordenó su reapertura.

251. 2 de septiembre de 2005: Asturias: Llanes 

El 27 de enero de 2006, tres policías locales de Llanes declararon como 
denunciados en el Juzgado de Llanes por las lesiones de D.G.T., Secretario 
de la Agrupación de Vecinos de Llanes, que denunció haber sido agredido 
por agentes de la Policía Local de Llanes, el 2 de septiembre, cuando se 
manifestó en el pleno del ayuntamiento asturiano contra un proyecto 
urbanístico.

Cinco meses después, la Audiencia Provincial de Oviedo confirmaba el 
archivo de la denuncia acordado por el Juzgado de Llanes , 

Según la denuncia formulada, el sargento de la policía local y otro agente le 
sacaron violentamente del pleno, por orden de la alcaldesa, le tiraron al suelo 
y le esposaron, siendo detenido y trasladado al Cuartel de la Guardia Civil. 
Como consecuencia de la agresión, D.G.T. necesitó acudir dos veces al 
ambulatorio de Llanes, donde se le apreciaron hematomas.
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252. 3 de septiembre de 2005: Sevilla: Tomares

En febrero de 2006, Otro de los agredidos por los agentes de la Policía de 
Tomares, Luis S.V., ratificó su denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 20 
de Sevilla. 

Luis S.V. denunció que fue golpeado por tres agentes, que le propinaron 
puñetazos "por todo el cuerpo" y que tras colocarle las esposas, le llevaron a 
una casetilla que la Policía Local había instalado en el recinto ferial, donde 
continuaron agrediéndole mientras estaba "sentado en una silla esposado". 
El denunciante afirma que también recibió patadas y que cayó al suelo como 
consecuencia de uno de los puñetazos recibidos, siendo atendido en el 
hospital del Aljarafe de policontusiones

253. 4 de septiembre de 2005: Sevilla: Tomares

A raíz de estas y otras agresiones de la policía local, se constituyó en 
Tomares una plataforma para denunciar estos hechos. Posteriormente el 
portavoz de la misma Miguel A. V. fue nuevamente agredido por un policía 
local de Tomares, cuando buscaba pruebas de actuaciones irregulares de los 
agentes municipales.

El 29 de mayo de 2006, se celebró, en el Juzgado de Instrucción nº 17 de 
Sevilla, un juicio de faltas contra este agente para quien el fiscal solicitó una 
pena de arresto de seis fines de semana.

Desde la constitución de la plataforma, las amenazas y denuncias por parte 
de los agentes de la Policía Local de Tomares contra el portavoz de la 
Plataforma fueron constantes.

254. 5 de septiembre de 2005 Sevilla Tomares

A primeros de 2006 se hicieron públicas varias denuncias formuladas por 
vecinos de contra agentes de la Policía Municipal de la localidad sevillana de 
Tomares, entre estas nuevas denuncias:

 Mercedes L. denunció que su hijo, 16 años, fue agredido cuando de la 
caseta municipal y vio que un amigo suyo se estaba peleando con otro,  
junto a dos compañeros, se acercaron para separarlos, momento en que 
llegaron seis o siete municipales que venían corriendo con las porras y lo 
tiraron al suelo, le pisaron la cabeza, le dieron con la porra y lo 
insultaron. 

 Francisca C., denunció haber sido agredido varias veces en el mes de 
octubre

 Francisco G., de 46 años, denunció haber sido agredido el 12 de 
noviembre cuando se encontraba a la altura de la puerta de entrada del 
local de copas Mississippi de Tomares, ganándose un diner0 aparcando 
vehículos (gorrilla), en unión de un amigo suyo llamado Daniel, cuando 
se le acercó un vehículo de la Policía Local de Tomares del que se 
bajaron dos policías uniformados y le pidieron la documentación, lo 
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llevaron a un descampado de Castilleja de la Cuesta, donde le golpearon 
hasta perder el conocimiento

 Enrique A., denunció que fue agredido en la madrugada del 7 al 8 de 
diciembre, cuando estaba aparcado, al fallar la furgoneta que conducía., 
por los agentes de un coche patrulla de la localidad de Tomares que paró 
a su lado.

255. 6 de septiembre de 2005: Barcelona

En enero de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, condenó a 
un agente de policía, como autor de dos faltas de lesiones, a una multa de 
240 euros. Un segundo agente, que presenció las agresiones, fue absuelto.

La denuncia fue formulada por J.R,B., ciudadano dominicano, y A.L., 
ciudadano marroquí, que manifestaron haber sido agredidos por dos agentes 
del Cuerpo Nacional de Policía el 6 de septiembre de 2005.
Según sus denuncias, la agresión se produjo durante un control de 
extranjería el 6 de septiembre de 2005, cuando tres agentes de la comisaría 
del distrito de Ciutat Vella solicitaron la documentación a. J.R.B. en las 
Ramblas de Barcelona

 Dos agentes de paisano pidieron la documentación a R.J.B., este 
presentó un resguardo oficial de haber denunciado la perdida de esta 
documentación, en ese momento se acercó el jefe del operativo policial y 
tras amenazarle “por obstruir una investigación policial”, le propinó un 
puñetazo en la cara, causándole unas lesiones de las que tardó siete 
días en curar,

 En el mismo control policial, fue agredido y detenido A.L., quien además 
fue insultado con expresiones de “moro de mierda”, “vete a tu país”.

256. 8 de septiembre de 2005: Barcelona

En mayo de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona archivó la 
causa seguida, contra agentes de los Mossos d´Esquadra, por la muerte de 
Carlos A.S.G. el 8 de septiembre de 2005, después de ser detenido, al 
entender que la muerte se produjo como consecuencia de la ingestión previa 
de alcohol y drogas por parte del fallecido.

La muerte se produjo después de que los agentes le observaran cruzando 
varias veces la calzada en la Avd. Diagonal de Barcelona. Los vecinos 
creyeron que era alguien que pedía ayuda. Los agentes le dieron el alto y 
C.A.S.G. salió huyendo siendo perseguido por los policías que, tras darle 
alcance le tiraron al suelo y redujeron. La reducción la llevaron a cabo 
directamente tres agentes que permanecieron sobre el detenido. Uno de ellos 
le sujetaba las piernas y los otros dos se encargaron de los brazos y la 
cabeza. El detenido estaba boca abajo y estaba esposado a la espalda. 
Después de que tuviera puestas las esposas, casi de forma inmediata, el 
detenido entró en una especie de adormecimiento. Se avisó al 061, que no 
logró reanimarlo. En las urgencias del hospital de Sant Pau ocurrió lo mismo. 



La tortura en el Estado español en el año 2006
Coordinadora para la Prevención de la Tortura

288

La muerte fue certificada por el centro hospitalario.

La autopsia indicó que el cadáver no presentaba lesiones intensas, ni 
traumatismos o roturas y que la causa de la muerte fue una insuficiencia 
cardiaca.

La familia de C.A.S.G. rechazó la versión oficial y se personó como 
acusación particular en la causa seguida en el Juzgado de Instrucción nº 1 de 
Barcelona que, ahora, archivó la investigación.

257. 24 de septiembre de 2005: Granada

En marzo de 2007, la Audiencia Provincial de Granada absolvió a dos 
agentes de la Policía Local granadina para los que el Fiscal había solicitado 
penas 2 años y 4 meses e cárcel para dos agentes de l Policía Local de 
Granada por golpear a dos jóvenes en capital granadina el 24 de septiembre 
de 2005.

La absolución se produjo después de que los jóvenes y la Fiscalía llegasen a 
un acuerdo para que los jóvenes JMLC y FPL retirasen la acusación contra 
dos agentes de policía por lesiones, a cambio de ver rebajada 
sustancialmente la petición que para ellos solicitaba el Fiscal por atentado. 
(Finalmente sólo JMLC fue condenado a 15 días-multa por una falta de 
lesiones)

Dos jóvenes, J.M.L.C., de 21 años, y F.P.L., de 19 años, denunciaron haber 
sido agredidos por dos agentes de la Policía Local de Granada el 24 de 
septiembre de 2005.

 Según sus denuncias J.M.L.C. estaba discutiendo con otros jóvenes 
cuando llegaron los dos agentes policiales, estos en un primer momento 
los separaron y a J,M.L.C. lo colocaron sobre un coche. J.M.L.C se 
movió y empujó a uno de los policías, es ese momento los agentes le 
golpearon con las porras en la cara, hasta dejarle inconsciente y 
causándole lesiones que obligaron a trasladarle al Hospital donde fue 
operado.

 Por su parte, F.P.L., que no había intervenido en la discusión previa,  
intentó mediar a favor del otro joven pero al ver la paliza que estaba 
recibiendo por parte de los agentes se asustó y marchó corriendo. Uno 
de los agentes le siguió y, tras darle alcance, le golpeó con la porra en la 
cabeza causándole una brecha que necesitó siete puntos de sutura.

Varios jóvenes vieron las agresiones y denunciaron lo ocurrido en el 
Juzgado.

258. 31 de octubre de 2005: Madrid

El 31 de octubre de 2005, J.A., de origen portugués, fue agredido por 
agentes de la Guardia Civil cuando se encontraba trabajando como taxista en 
el aeropuerto de Madrid. Tras la agresión fue detenido y acusado como 



289

responsable de un delito de atentado a agentes de la autoridad. En 
septiembre de 2006, fue absuelto de estas acusaciones.

La agresión se produjo cuando J.A. tuvo que decir a una persona de paisano 
que no podía transportar el equipaje que portaba, ante este situación, el 
pasajero se identificó como guardia civil y llamó a otros agentes, estos de 
paisano, que lo agredieron y detuvieron, trasladándole al puesto de la guardia 
civil en el propio taxi del detenido.

259. 2 de noviembre de 2005: Bilbo  – Madrid

En mayo de 2006, Aitor L. ratificó, ante el Juzgado de Instrucción nº 33 de 
Madrid, la denuncia formulada contra la Guardia Civil por torturas durante su 
detención.

Aitor .L.A., fue detenido en Bilbo (Gipuzkoa), por agentes de la Guardia Civil, 
el 2 de noviembre, bajo la acusación de colaboración con banda armada y 
puesto a disposición de la audiencia nacional.-.
Denunció que en las dependencias de la Guardia Civil en Madrid, fue 
obligado a realizar flexiones continuas hasta la extenuación bajo la amenaza 
de ser violado con un palo y una botella de plástico. Durante su estancia en 
las dependencias policiales fue obligado a permanecer con los ojos tapados, 
salvo en dos ocasiones en las que fue obligado a permanecer cara a la pared 
y sin moverse. En otros de los interrogatorios sufridos, fue atado a una silla y 
le aplicaron la bolsa varias veces, impidiéndole respirar, al tiempo que le 
golpeaban en los testículos para que expulsase el aire que tuviera en los 
pulmones.

260. 3 de noviembre de 2005: Sevilla: Brenes 

En abril de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lora del Rio llamó a 
declarar en calidad de denunciados a cuatro agentes de la Guardia Civil, 
denunciados por F.R.M., de 53 años, que manifestó haber sido torturado, el 
3 de noviembre, en la localidad sevillana de Brenes.

Según su denuncia, dos agentes de paisano de la Benemérita que actuaban 
en un operativo enmarcado en la detención de un narcotraficante. Los 
agentes se abalanzaron sobre una persona y F.R.M. intentó separarlos, ya 
no sabía que eran agentes de la Guardia Civil, En ese momento fue por otros 
dos guardias civiles uniformados y pertenecientes al término de La 
Rinconada, que entraron en el local con posterioridad, y acusado de atentado 
contra la autoridad. 

Los agentes le tiraron de espaldas al suelo, rociaron con un spray en los ojos, 
le dieron patadas y puñetazos y le amenazaron con matarlo pegándole un 
tiro. Tras esposarle lo llevaron a un vehículo de la Guardia Civil y antes de 
meterlo dentro uno de ellos sacó un instrumento, "una especie de porra 
metálica con la que le propinó una descarga eléctrica en la parte inferior 
derecha del abdomen", según denunció F.R.M..
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261. 4 de noviembre de 2005: Lanzarote: Arrecife

El 27 de marzo de 2007, se celebró en la Audiencia Provincial de Las Palmas 
el juicio oral contra dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía para quienes 
el Fiscal solicita penas de 8 años de cárcel por delitos de detención ilegal, 
trato degradante y falsedad en atestado.

Meses antes, en febrero de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Arrecife 
había imputado a estos agentes y decretó su libertad provisional siempre que 
prestasen fianza de 6.00 euros cada unos de ellos.

En noviembre de 2005 la Fiscalía de Tenerife solicitó la investigación contra 
dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Arrecife por 
posibles delitos de tortura a un detenido, simulación de delito y detención 
ilegal.

La agresión se produjo en la noche de 4 al 5 de noviembre, después de que 
los dos agentes discutieran con un ciudadano de origen africano, tras lo cual 
le agredieron, causándole lesiones de las que tuvo que ser asistido en el 
Hospital General de Tenerife, y detuvieron bajo la acusación de atentado. 
Días después de la agresión, el comisario jefe de de Tenerife ordenó la 
apertura de un expediente a los agentes denunciados.

262. 17 de noviembre de 2005: Barcelona

El 21 de mayo, el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona acordó el 
archivo de las denuncia formuladas contra los Mossos d`Escuadra por las 
agresiones a los estudiantes que, el 17 de noviembre de 2005, se 
manifestaron contra la LOU. El Juzgado no negó la existencia de las 
agresiones denunciadas, pero entiende que no podía identificarse a los 
agentes responsables y que, “aun cuando parece haberse cometido delito, no 
existen motivos lógicos suficientes para atribuir su perpetración a persona 
alguna determinada”

El 17 de noviembre tuvo lugar una manifestación de estudiantes contra la 
reforma universitaria. Al finalizar la misma agentes de la Mossos d´Esquadra 
cargaron contra los participantes golpeando indiscriminadamente a cuanto 
joven se encontraba en la zona y deteniendo a 46 de ellos, (20 eran 
menores de edad). 

Muchos de los detenidos fueron esposados y obligados a permanecer 
arrodillados y esposados con las manos a la espalda en la calle, a la vista de 
todo el mundo, durante varias horas (la policía reduce este tiempo a 15 
minutos) y fueron golpeados con las porras sufriendo diversas magulladuras 
y hematomas, de las que tuvieron que ser atendidos en hospitales después 
de ser puestos en libertad.

Al menos 10 estudiantes formularon denuncias contra los agentes de la 
Policía Autonómica Catalana por las agresiones y vejaciones sufridas. Una 
vez conocida la presentación de estas denuncias, una nota pública de los 
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Mossos d´Esquadra anunciaba que no investigaría las denuncias formuladas.

Finalmente, en octubre de 2006, el Juzgado archivó las denuncias contra los 
46 detenidos.

263. 23 de noviembre de 2005: Barcelona

En marzo de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona tomó 
declaración, en calidad de denunciados, a dos agentes de loa Mossos 
d´Esquadra que habían sido denunciados por torturas a Marc. V. el 23 de 
noviembre de 2005.

Marc V. fue detenido y acusado de ser cómplice de un atraco con rehenes.

264. 26 de noviembre de 2005: Lugo: Monterroso 

En enero de 2006, 49 personas presas en la cárcel de Monterroso 
denunciaron fallos en la atención médica a un preso que murió el 26 de 
noviembre de 2005

Ese día, un preso de 29 años y origen afgano, murió en la prisión de 
Monterroso Lugo. 

Según la denuncia, la muerte se produjo un sábado cuando, no hay atención 
médica en el penal, salvo urgencias. A las diez el preso del módulo C-2 
informó al funcionario de que se encontraba mal. Una vez que fue localizado 
el médico de guardia, el preso fue llevado a la enfermería por varios 
funcionarios en una camilla, dado que no podía andar por si solo.

En la enfermería el médico le entregó al preso dos pastillas psicotrópicas y 
ordenó su regreso al módulo siendo trasladado, de nuevo por los funcionarios 
a la celda, donde quedó en la cama tiritando y quejándose de un fuerte dolor 
abdominal.

A las 11.30, el preso, que seguía mal, volvió a pedir que lo viera el médico. 
Éste fue localizado por segunda vez y ordenó la presentación del interno en 
la enfermería,.Esta vez fue otro preso quien se encargó de trasladar a 
hombros al enfermo. Una hora más tarde el rumor que circula por los 
módulos es que “hay un moro menos en la prisión” El preso había fallecido.

265. 2 de diciembre de 2005: Palma de Mallorca

En abril de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Palma de Mallorca , 
celebró un juicio de faltas contra los agentes para los que el joven solicitó 
fuesen condenados al pago de una multa, mientras el Fiscal solicitó su 
absolución.

Un joven denunció haber sido agredido por dos agentes del Cuerpo Nacional 
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de Policía en Palma de Mallorca, después de que le confundieran con un 
sospechoso de causar daños en un coche.

Según su denuncia, salía de su casa cuando dos agentes se abalanzaron 
sobre él, le propinaron una patada y le tiraron al suelo, Posteriormente lo 
identificaron y, al comprobar que no era la persona que buscaban, lo dejaron 
marchar. Un vecino observó y denunció la agresión.

266. 3 de diciembre de 2005: Iruña 

El 25 de enero de 2006, declararon como denunciados, en un juzgado de 
Iruña, cuatro agentes de policía, tres acusados de agredir a I.O. y el cuarto 
que se encontraba en la comisaría cuando acudió I.U. a interesarse por la 
situación del anterior.

Dos jóvenes denunciaron haber sido golpeados y vejados durante el tiempo 
en que permanecieron detenidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía 
tras una manifestación convocada por la izquierda abertzale en Iruña contra 
el cierre de un gaztetxe en la capital Nafarroa.

 I.O. denunció que cuando salía de su casa se topó con dos agentes de 
la Policía apostados enfrente del portal que le ordenaron irse del lugar, lo 
que así hizo entrando en un bar. Poco después, en el bar, entraron tres 
policías que comenzaron a darle golpes, le agarraron del pelo y le 
llevaron hacia el fondo a patadas, donde fue esposado e introducido en 
un furgón policial donde fue obligado a permanecer de rodillas en una 
esquina y fue golpeado e insultado. Una vez en comisaría, tuvo que 
estar durante dos horas mirando a la pared con las esposas puestas, le 
ordenaron que no volviera la cabeza, y cada vez que desviaba la mirada 
le daban golpes en la cabeza, espalda, cuello. 

 I,U,, por su parte denunció que fue detenido cuando acudió a comisaría 
a interesarse por I.O., amigo suyo al que vio como detenían. Subraya 
que entró sin un rasguño y salió con diez puntos en la frente. En el 
interior de la comisaría no querían que viera la cara de los policías y le 
propinaron golpes por todo el cuerpo y le golpearon contra la pared, 
causándole una brecha que sangraba abundantemente, por lo que fue 
trasladado a un hospital en un furgón, donde los agentes no cesaron de 
darle patadas e insultarme. Uno de los agentes le amenazó ‘Tú te 
mereces dos tiros en la nuca, como hacéis vosotros’,. Ya en el hospital, 
una enfermera quiso saber cómo se había hecho semejante herida, y al 
explicárselo uno de los agentes «le dijo que no me hicieran caso porque 
‘es un terrorista’.

267. 3 de diciembre de 2005: A Coruña: Ferrol

En noviembre de 2006, el Juzgado Penal nº 2 de Ferrol absolvió a dos 
agentes de la policía municipal ferrolana que habían sido acusados por 
J.A.L.P. por haberle agredido el 3 de diciembre de 2005, cuando le obligaron 
a realizar una prueba de alcoholemia.
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El Tribunal considera que las lesiones sufridas se las causó el propio 
denunciante al caer cuando intentó huir de los agentes. 

268. 5 de diciembre de 2005: Barcelona: Granollers 

En diciembre de 2006, un juzgado de Granollers impuso la multa de 1000 
euros a una agente de los Mossos d´Esquadra romo responsable de una falta 
de vejación injusta a una conductora.

269. 18 de diciembre de 2005: Cáceres: Trujillo 

En febrero de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Trujilla ha imputado a 
dos agentes por un delito contra la integridad moral. Nada mas ser conocida 
la decisión judicial, la Policía Municipal de Trujillo salió en defensa de los 
agentes

Un joven de 17 años denunció haber sido agredido por dos agentes de la 
Policía Municipal de Trujillo.

Según su denuncia, en la madrugada del 18 de diciembre, dos policías 
locales vestidos con su uniforme le metieron en un vehículo policial y le 
llevaron a un descampado, en las traseras del campo de fútbol. Le bajaron 
del coche y uno de ellos se puso unos guantes de cuero negro, le cogió del 
pecho y le puso de espaldas al coche. También le agarró del cuello, le 
amenazó y le pegó en la cabeza con la mano. Después se marcharon 
dejándole en el descampado. Antes de ir a su casa fue al centro de salud en 
donde apreciaron que tenía roja la parte del cuello. Le curaron de las heridas 
que tenía en una mano. El menor manifestó que las lesiones de la mano no 
se las hicieron los policías sino él mismo, al golpear una pared por la rabia 
que sintió al ser tratado de esa manera por los dos agentes.
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