ANEXO 4

Datos estadísticos sobre denuncias de tortura
y malos tratos

Tabla 1
Procedimientos por malos tratos en centros penitenciarios.
1.1. Procedimientos iniciados en el año 2017 por malos tratos por la SGIP

Procedimiento

Defensor del
Pueblo

Información
previa

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Causa
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
queja formulada
por el interno
J.A.C.G. de
malos tratos por
parte de otro
interno el 13 de
octubre de 2016.
Supuestos malos
tratos sufridos
por el interno
J.A.R.R. el 17 de
diciembre de
2016.
El interno M.B.
denuncia al
director y a los
funcionarios por
su actuación en
incidente
ocurrido el 7 de
noviembre de
2016.
El interno D.L.P.
denuncia, en
escrito dirigido al
director, haber
sufrido malos
tratos por parte
de los
funcionarios.
Informe para el
Defensor del

Número

2017/0001

Centro
penitenciario

Ocaña I

Fecha
inicio

Situación

09/01/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0005

Algeciras

12/01/2017

Transformación
en expediente
disciplinario.

2017/0020

Alicante II

16/01/2017

Resolución:
archivo

2017/0019

Puerto III

16/01/2017

Resolución:
archivo

2017/0031

Sevilla II
Morón de la

20/01/2017

Remisión a
Subdirección
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Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo MNPT

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

4

Causa
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno A.F.M. el
25 de octubre de
2016 por parte
de cinco
funcionarios.
El interno M.A.P.
denuncia malos
tratos por parte
de varios
funcionarios.
El interno V.N.C.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno W.A.A.
por parte de
varios
funcionarios el
19 de agosto de
2016.
El interno
F.M.M.S.
denuncia haber
sido agredido
por parte de un
funcionario el 8
de enero de
2017.
El interno
M.S.A.B.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios.
El interno M.C.R.
denuncia malos

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Frontera

2017/0032

2017/0035

Madrid V

Castellón II

Situación
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

20/01/2017

Resolución:
archivo y
contestación

20/01/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0041

Mallorca

24/01/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0045

Las Palmas

24/01/2017

Resolución:
archivo

2017/0046

Las Palmas

24/01/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0049

Castellón II

27/01/2017

archivo
Provisional:
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Procedimiento

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Informe de

Causa
tratos por parte
de funcionarios
el 29 de
diciembre de
2016. Se une
escrito en el
mismo sentido el
28/02/2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno M.A.F. el
28 de agosto de
2015.
El interno J.H.M.
denuncia malos
tratos y
amenazas por
parte de
funcionarios el 8
de diciembre de
2016.
Denuncia de
M.V.F.F. madre
del interno
R.F.F. por malos
tratos a su hijo el
2 de febrero de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo sobre
malos tratos al
interno E.G.M.
en julio de 2016
y dificultades
para ser
excarcelado al
hospital.
El interno V.T.G.

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación
seguimiento
Diligencias.

2017/0067

Castellón II

06/02/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0068

Castellón II

06/02/2017

Resolución:
archivo

06/02/2017

archivo
Provisional:
seguimiento
Diligencias.

2017/0070

Puerto I

2017/0077

Puerto I

08/02/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0081

Castellón II

13/02/2017

Remisión a
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Procedimiento
inspección

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Expediente
disciplinario

6

Causa
denuncia malos
tratos por parte
de un interno y
varios
funcionarios el
19 de diciembre
de 2016.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia del
interno A.C.T. de
malos tratos por
parte de varios
funcionarios el 2
de enero de
2017.
El interno J.E.M.
denuncia que un
funcionario le
pegó el 13 de
febrero de 2017.
Vista la
documentación
obrante en la
Información
previa 05/2017,
de la que se
deduce la
presunta
responsabilidad
disciplinaria del
funcionario del
Cuerpo de
Ayudantes de
Instituciones
Penitenciarias,
destinado en el
CP de Algeciras,
G.G.L. por la
agresión al
interno J.A.R.R.

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación
otras
autoridades.

2017/0101

Madrid VII

22/02/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0101

Murcia II

28/02/2017

Resolución:
archivo y
contestación

08/03/2017

Suspensión:
seguimiento
diligencias
judiciales.

2017/0007

Algeciras
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Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Causa
el 17 de
diciembre de
2016.
Malos tratos al
interno M.M.P.
por parte de un
funcionario el 27
de febrero de
2017.
El interno C.O.M.
denuncia al
funcionario
J.A.G.G. ante el
J.V.P. nº 3 de
Lugo por malos
tratos el 21 de
noviembre de
2015.
El interno S.D.A.
manifiesta haber
recibido malos
tratos por parte
de un funcinario
el 7 de marzo de
2017.
El interno
A.A.H.S.
denuncia malos
tratos por parte
de un funcionario
el 13 de febrero
de 2017. Se une
escrito
denunciando
diversas
deficiencias el
18/04/2017. Se
une escrito en el
mismo sentido el
19/06/2017.

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

2017/0120

Algeciras

08/03/2017

Resolución:
archivo

2017/0121

Ourense

08/03/2017

Resolución:
archivo

2017/0124

Cáceres

10/03/2017

Inicio.

2017/0125

Madrid VII

10/03/2017

Resolución:
archivo
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Procedimiento

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

8

Causa
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
la denuncia de la
madre de la
interna R.C.M.
de malos tratos a
su hija por parte
de funcionarios
del centro
Dos escritos del
interno A.L.B.
denunciando
malos tratos por
parte de un
funcionario el 1
de enero de
2017. Se une
escrito
denunciando el
trato que recibe
de los
funcionarios y en
concreto de P.
El interno R.M.H.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
el 17 de enero
de 2017, trato
vejatorio y
negación de
asistencia
médica.
El interno
J.L.R.H.
manifiesta que
en la noche del
20 de marzo de
2017 un
funcionario entró
en su celda y le

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

2017/0135

Murcia II

16/03/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0138

Las Palmas II

16/03/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0139

Puerto I

16/03/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0147

Cuenca

24/03/2017

Resolución:
archivo
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Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Defensor del
Pueblo

Defensor del
Pueblo

Causa
agredió en el
pecho.
Presuntos malos
tratos al interno
D.M.M. el 26 de
enero de 2017
por parte de
varios
funcionarios.
Denuncia
efectuada por el
interno A.G.G.
por malos tratos
en el módulo de
aislamiento.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia de la
interna S.G.A. de
malos tratos por
parte de
funcionarios el
18 de noviembre
de 2016.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia de la
interna C.G.M.
de malos tratos
por parte de
funcionarios el
18 y 19 de enero
de 2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia del
interno F.J.C.P.
de malos tratos

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

2017/0148

Sevilla II
Morón de la
Frontera

28/03/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0154

Madrid V

29/03/2017

Resolución:
archivo

29/03/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

29/03/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

29/03/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación

2017/0155

2017/0156

2017/0157

Álava/Araba

Valencia
Antoni
Asunción

TeixeiroCurtis
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Procedimiento

Defensor del
Pueblo

Defensor del
Pueblo

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

10

Causa
por parte de
funcionarios el
11 de noviembre
de 2016.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
la denuncia del
interno M.C.R.
sobre malos
tratos el 29 de
diciembre de
2016.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia del
interno A.G.N.
de malos tratos
por parte de
funcionarios el
21 de enero de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
la denuncia del
interno J.V.R. de
malos tratos por
parte de
funcionarios a
raíz de un
incidente
ocurrido el 18 de
diciembre de
2016.
Denuncias de
malos tratos y
amenazas
presentadas
ante el J.V.P. de

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación
Territorial.

2017/0161

Castellón II

05/04/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0162

Alicante II

05/04/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0163

Córdoba

05/04/2017

Reapertura de
Procedimiento.

06/04/2017

archivo
Provisional:
seguimiento
Diligencias.

2017/0167

Mallorca
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Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Defensor del
Pueblo

Causa
Baleares por
parte de varios
internos.
El interno Z.B.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
el 25 de enero
de 2017.
El interno H.M.G.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
el 25 de febrero
de 2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia del
interno L.A.F.S.
de malos tratos
por parte de
funcionarios en
los meses de
noviembre y
diciembre de
2016.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia del
interno J.P.G. de
malos tratos y
amenazas el 9
de febrero de
2017 por parte
de dos
funcionarios
llamados R. y A.

Número

2017/0173

2017/0174

2017/0176

2017/0177

Centro
penitenciario

León

A Lama

Asturias

Castellón II

Fecha
inicio

Situación

06/04/2017

Resolución:
archivo y
contestación

07/04/2017

archivo
Provisional:
seguimiento
Diligencias.

07/04/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

07/04/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.
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Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

12

Causa
Denuncia por
malos tratos del
interno F.J.G.M.
El interno A.P.M.
denuncia malos
tratos e insultos
el 23 de marzo
de 2017 por
parte de varios
funcionarios.
Escritos de la
interna M.J.P.F.
en los que
denuncia malos
tratos y
represalias por
haber
denunciado a un
funcionario.
El interno F.G.M.
denuncia que
desde que tuvo
una
videoconferencia
con la
inspección, los
funcionarios le
pegan palizas.
Se unen escritos
en el mismo
sentido:
22/06/2017
28/06/2017
21/09/2017
06/10/2017
16/10/2017
02/11/2017
01/12/2017

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

2017/0187

Mallorca

12/04/2017

archivo
Provisional:
seguimiento
Diligencias.

2017/0190

Monterroso

21/04/2017

Resolución:
archivo

2017/0199

TeixeiroCurtis

26/04/2017

archivo
Provisional:
seguimiento
Diligencias.

2017/0200

Puerto I

26/04/2017

Resolución:
archivo
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Procedimiento

Información
previa

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Causa
A las lesiones
que presenta el
interno J.F.T. el
24 de abril de
2017, a su
ingreso en el CP
de Algeciras.
El interno T.B.G.
denuncia que el
21 de febrero de
2017, los
funcionarios le
llevaron a
aislamiento y le
dieron una
paliza.
El interno
A.I.S.V.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
el 7 de abril de
2017.
El interno C.S.
denuncia malos
tratos por parte
de un funcionario
en octubre de
2014.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia del
interno I.V.M. de
malos tratos por
parte de
funcionarios el 9
de marzo de
2017.

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

2017/0060

Puerto III

27/04/2017

Resolución:
archivo

2017/0202

La Moraleja
Dueñas

28/04/2017

Resolución:
archivo

2017/0208

Málaga

04/05/2017

Resolución:
archivo

08/05/2017

Resolución:
archivo y
contestación

08/05/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0209

2017/0212

Madrid VII

Arrecife
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Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

14

Causa
El interno
M.A.R.F.
denuncia malos
tratos el 21 de
abril de 2017. Se
une escrito
denunciando
varias
irregularidades el
29/05/2017. Se
une escrito en el
mismo sentido el
23/06/2017.
Denuncia de
malos tratos al
interno A.M.P.
por parte de un
funcionario el 25
de abril y 1 de
mayo de 2017.
El interno N.E.P.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
el 15 de febrero
de 2017 y
pérdida de
pertenencias.
El interno I.M.S.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
el 19 de abril de
2017.

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

2017/0214

Huelva

10/05/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0215

León

10/05/2017

Inicio.

2017/0221

Las Palmas

12/05/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0222

Madrid VII

12/05/2017

Resolución:
archivo y
contestación
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Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Causa
El interno J.P.G.
denuncia malos
tratos y
amenazas por
parte de dos
funcionarios R. y
A. el 9 de
febrero.
El interno B.J.H.
denuncia malos
tratos por parte
de un funcionario
el 24 de mayo de
2017. Se une
escrito en el
mismo sentido el
01/06/2017.
El interno J.V.B.
se queja de la
agresión sufrida
por el funcionario
J.M.F.P. el 30 de
marzo de 2017.
El interno
F.J.P.G.
denuncia malos
tratos por parte
de un funcionario
el 26 de abril de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno D.S.A.
por parte de
funcionarios en
agosto de 2016.
Escrito del
interno A.M.T. en
el que se queja

Número

2017/0228

Centro
penitenciario

Castellón II

Fecha
inicio

Situación

22/05/2017

Resolución:
archivo

2017/0238

Puerto III

24/05/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0241

Castellón II

24/06/2017

Resolución:
archivo

2017/0247

Puerto III

29/05/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0253

Madrid VII

01/06/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0257

Segovia

06/06/2017

Resolución:
archivo y
contestación
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Procedimiento

Información
previa

Información
previa

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

16

Causa
de haber
recibido malos
tratos físicos y
psíquicos.
A la actuación de
los funcionarios
intervinientes en
el incidente
protagonizado
por el interno
J.F.D. en el
módulo de
aislamiento el 6
de junio de 2017.
A la presunta
agresión sufrida
por el interno
I.S.A. la noche
del 8 al 9 de
junio de 2017.
Los familiares de
M.B.M.
denuncian el 10
de junio de 2017
malos tratos al
interno por parte
de funcionarios.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
queja del interno
L.M.I.H. de
malos tratos y
amenazas
recibidos tras
denunciar un
cacheo con
desnudo integral
realizado el 18
de agosto de
2016.

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

2017/0090

Puerto III

07/06/2017

Inicio.

2017/0095

Puerto II

12/08/2017

Transformación
en Expediente
disciplinario.

2017/0276

Las Palmas II

16/07/2017

Resolución:
archivo

19/06/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0277

Valladolid
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Procedimiento

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Defensor del
Pueblo

Causa
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia del
interno C.L.L. de
malos tratos por
parte de
funcionarios el 8
y 9 de marzo de
2017. Además
hace referencia
a los problemas
que padecen las
personas chinoparlantes que no
entienden el
idioma
castellano y
otras cuestiones
relacionadas con
los ingresos en
las cuentas de
peculio.
El interno C.D.S.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
el 4 de junio de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia de
malos tratos al
interno J.M.L.R.
por parte de
funcionarios el
13 de mayo de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

2017/0278

Madrid VI

19/06/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0287

Huelva

22/06/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0291

Madrid IV

23/06/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0295

Madrid VI

26/06/2017

Entrega Vº Bº Sub. Gral.
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Procedimiento

Expediente
disciplinario

Expediente
disciplinario

18

Causa
denuncia de
malos tratos al
interno S.B.G.
por parte de
funcionarios
tanto en el CP
de Aranjuez
como en el CP
de Navalcarnero.
Vista la
documentación
obrante en la
Información
previa nº
2017/0095, de la
que se deduce
posible
responsabilidad
disciplinaria del
funcionario del
Cuerpo de
Ayudantes de
Instituciones
Penitenciarias
F.F.G.B.
destinado en el
CP Puerto II, por
la presunta
agresión al
interno I.S.A. la
noche del 8 al 9
de junio de 2017.
Vista la
documentación
obrante en la
Información
previa nº
2017/0095, de la
que se deduce
posible
responsabilidad
disciplinaria del

Número

2017/0021

2017/0022

Centro
penitenciario

Puerto II

Puerto II

Fecha
inicio

Situación

26/06/2017

Suspensión:
seguimiento
diligencias
judiciales.

26/06/2017

Suspensión:
seguimiento
diligencias
judiciales.
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Procedimiento

Causa

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

27/06/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

funcionario del
Cuerpo de
Ayudantes de
Instituciones
Penitenciarias
R.R.F.B.
destinado en el
CP Puerto II, por
la presunta
agresión al
interno I.S.A. la
noche del 8 al 9
de junio de 2017.
Informe para
contestar a la
pregunta escrita
formulada por la
Senadora del
Grupo
Parlamentario
Unidos
Podemos- en
Comú, PodemEn Marea, Isabel
Mora Grande:
 ¿Cuántas
Informe de
inspección
(Congreso)

quejas o
denuncias
han sido
presentada
s por
presos por
malos
tratos o

2017/0297

Servicios
Centrales

actuacione
s
incorrectas
por parte
de
funcionario
s de II.PP.
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Procedimiento

Causa
en los
últimos 10
años (por



centro
penitenciari
o)?.
¿Cuántos
casos de
denuncias
o
procedimie
ntos
judiciales
se tienen
conocimien
to, relativas
a
actuacione
s
incorrectas
o malos
tratos por
parte de los
funcionario
s de II.PP.
en los
últimos 10
años (por
centro



penitenciari
o)?.
¿Por qué
tipo de
delitos
estaban en
prisión las
personas
que
presentaro
n esas

20

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Procedimiento

Causa

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

27/06/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

quejas
(incluyendo
a instancias
no
jurisdiccion
ales) o
denuncias?
. ¿En qué
grado se
encontraba
n?.
¿Cuántas
estaban en
aislamiento
?.
Especificar
la provincia
de
procedenci
a o arraigo



Informe de
inspección
(Congreso)

y por
nacionalida
des.
Y más
preguntas.

Informe para
contestar a la
pregunta escrita
formulada por la
Senadora del
Grupo
Parlamentario
Unidos
Podemos- en
Comú, PodemEn Marea, Isabel
Mora Grande:
 ¿Qué
valoración
hace el

2017/0298

Servicios
Centrales
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Procedimiento

Causa

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

27/06/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

Gobierno
sobre
malos
tratos o
torturas
cometidas
por
funcionario
s de
prisiones
en los
centros



penitenciari
os del
Estado en
los últimos
10 años?.
¿Qué
valoración
hace sobre
actuacione
s
incorrectas
que no
lleguen a
considerars
e malos
tratos o
torturas?.

Autoridades
CPT (Comité
Prevención
Tortura)

22

Denuncia por
malos tratos
físicos en
módulos de
régimen cerrado
y departamentos
especiales en los
Centros
Penitenciarios de
León, Puerto I,
Puerto III, Sevilla

2017/0299

Servicios
Centrales

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Procedimiento

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Causa
II, Teixeiro y
Villabona,
durante la visita
de la delegación
del CPT a
España.
El interno
J.F.G.F.
denuncia malos
ttratos por parte
de funcionarios
el 3 de mayo de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos
denunciados por
el interno
J.M.G.G. a raíz
de un cacheo
con desnudo
integral realizado
el 8 de enero de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos
denunciados por
el interno D.M.M.
en enero de
2017.
El interno
J.A.G.A.
denuncia malos
tratos el 26 de
abril de 2017.
El interno B.K.
denuncia malos
tratos por parte

Número

2017/0300

2017/0305

Centro
penitenciario

Castellón II

Madrid VII

Fecha
inicio

Situación

27/06/2017

Resolución:
archivo y
contestación

27/06/2017

Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0306

Sevilla II
Morón de la
Frontera

27/06/2017

Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0307

Sevilla II
Morón de la
Frontera

27/06/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0314

Huelva

03/07/2017

Resolución:
archivo
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Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

24

Causa
de funcionarios
el 14 de junio de
2017.
Queja del interno
F.M.M.S. sobre
presuntos malos
tratos por parte
de un
funcionario.
El interno M.A.
se queja de
haber sufrido
malos tratos el 7
de mayo de
2017.
Denuncia de la
madre del
interno M.M.A.
sobre presuntos
malos tratos
hacia su hijo por
parte de varios
funcionarios.
El interno I.D.G.
manifiesta haber
sufrido malos
tratos.
El interno
J.M.L.R.
denuncia a los
funcionarios de
guardia el 29 de
junio de 2017,
por presunto
falso testimonio,
así como al
funcionario J.D.
por presuntos
malos tratos.
Informe para el
Defensor del

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

2017/0320

Las Palmas

08/07/2017

archivo
Provisional:
seguimiento
Diligencias.

2017/0321

Córdoba

06/07/2017

Resolución:
archivo

2017/0322

Algeciras

06/07/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0328

Castellón II

06/07/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0345

Madrid IV

17/07/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0352

Menorca

18/07/2017

Remisión a
Subdirección

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Procedimiento

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Causa
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno A.F.S.
por parte de
funcionarios el
14 y 15 de junio
de 2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno M.M.A.
por parte de
varios
funcionarios.
El interno A.L.
denuncia
posibles malos
tratos por parte
de un jefe de
servicios. Se
unen diversos
escritos.
El interno
J.A.P.E.
denuncia
amenazas y
malos tratos de
los funcionarios.
El interno E.S.I.
denuncia malos
tratos el 15 de
mayo de 2017.
Se une escrito
en el mismo
sentido el
12/09/2017.
La interna J.M.R.
ha denunciado,
ante la oficina
del Defensor del

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0357

Algeciras

24/07/2017

Reapertura de
Procedimiento.

2017/0361

Segovia

25/07/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0369

Madrid VI

28/07/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0377

Madrid VII

04/08/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0396

TeixeiroCurtis

11/08/2018

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
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Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

26

Causa
Pueblo, haber
sufrido malos
tratos por parte
de un funcionario
el 21 de junio de
2017.
El interno
J.A.S.C.
denuncia los
posibles malos
tratos recibidos
por parte de dos
funcionarios.
El interno
M.A.P.R.
denuncia que ha
sido objeto de
malos tratos el 6
de agosto de
2017, por parte
de dos
funcionarios del
Módulo 6.
Hechas las
tomas de
declaraciones y
averiguaciones
oportunas el
interno, de forma
voluntaria,
confiesa que
había consumido
sustancias y
acusó
falsamente a los
funcionarios.
La hermana del
interno J.A.C.G.
denuncia que su
hermano ha
sufrido una
paliza por parte

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0409

Las Palmas II

22/08/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0413

Madrid III

24/08/2017

Resolución:
archivo

01/09/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0420

Madrid VII

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Procedimiento

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Defensor del
Pueblo

Causa
de un
funcionario. La
denuncia la ha
enviado a
Tratamiento y
Gestión y a la
inspección.
Escrito del
interno M.R.G.E.
quejándose de
los vigilantes del
centro por
corruptos,
introducción de
objetos y
sustancias
prohibidas,
informes falsos
para los
expedientes
disciplinarios,
violencia verbal y
física, etc.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno A.M.S.
por parte de
funcionarios el
20 de junio de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno D.M.L.
por parte de
funcionarios el
30 de mayo de
2017.

Número

2017/0423

2017/0434

2017/0435

Centro
penitenciario

Mallorca

Puerto I

Valencia
Antoni
Asunción

Fecha
inicio

Situación

08/09/2017

Resolución:
archivo y
contestación

11/09/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

11/09/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.
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Procedimiento

Defensor del
Pueblo

Defensor del
Pueblo

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Informe de
inspección

28

Causa
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno E.S.I. por
parte de
funcionarios el
15 de mayo de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno J.C.P.C.
por parte de un
funcionario el 26
de junio de 2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno J.S.L. por
parte de
funcionarios el
27 de junio de
2017.
El interno E.R.R.
denuncia malos
tratos por parte
de un funcionario
el 30 de agosto
de 2017. Se une
escrito en el
mismo sentido el
02/10/2017.
El interno
J.A.F.M.
denuncia malos
tratos por parte
de V., doctora en
el módulo de

Número

2017/0436

2017/0437

Centro
penitenciario

Madrid VII

Puerto III

Fecha
inicio

Situación

11/09/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

11/09/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0448

Madrid VII

14/09/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0451

Sevilla II
Morón de la
Frontera

19/09/2017

Resolución:
archivo y
contestación

03/10/2017

Entrega Vº Bº.
Área de
inspección.

2017/0474

Madrid VII

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Causa
enfermería, el 3
de agosto de
2017.
El interno I.B.
denuncia
posibles malos
tratos por parte
de funcionarios
el 18/08/2017.
El interno A.R.R.
denuncia
posibles malos
tratos por parte
de un funcionario
el 24 de
septiembre.
El interno J.G.C.
denuncia malos
tratos por parte
de un funcionario
el 12 de
septiembre de
2017.
El interno I.N.N.
denuncia
posibles malos
tratos por parte
de varios
funcionarios.
El interno G.F.G.
denuncia malos
tratos por parte
de un funcionario
el 20 de
septiembre de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno A.P.G.

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

2017/0477

Huelva

04/10/2017

Resolución:
archivo

2017/0481

Málaga

05/10/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0484

Puerto III

10/10/2017

Entrega Vº Bº.
Sub. Gral.

2017/0487

Murcia II

10/10/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0488

Las Palmas II

10/10/2017

Entrega Vº Bº.
Área de
inspección.

2017/0489

Topas

10/10/2017

Reapertura de
Procedimiento.
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Procedimiento

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

30

Causa
por parte de un
funcionario en
octubre de 2016.
El interno M.A.V.
denuncia malos
tratos por parte
de un funcionario
el 21 de julio de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno F.J.P.G.
por parte de
funcionarios el
26 de abril de
2017 y a la
dificultad de
recuperar un
televisor que
quedó retenido
en el CP Puerto
III antes de su
traslado al CP
Sevilla II.
El interno H.T.C.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
el 29 de
septiembre de
2017.
El interno A.S.M.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
el 20 de junio de
2017.
El interno J.G.M.
denuncia malos

Número

2017/0494

Centro
penitenciario

Puerto III

Fecha
inicio

Situación

11/10/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0511

Puerto III

24/10/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0520

Huelva

31/10/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0527

Puerto I

02/11/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0531

Albolote

02/11/2017

Inicio.

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Procedimiento

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Causa
tratos en
Albolote el 16 de
junio de 2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
la denuncia de la
interna Y.F.M.I.
de malos tratos
por parte de
funcionarios el
27 de marzo de
2016 como
consecuencia de
un incidente con
otra interna.
La interna M.V.
denuncia malos
tratos por parte
de una
funcionaria el 17
de octubre de
2017. Se une
escrito en el
mismo sentido y
además
denuncia que un
educador le pide
2.000 euros a
cambio de 3º de
21/11/2017.
El interno J.E.M.
denuncia malos
tratos por parte
de un funcionario
el 29 de
septiembre.
El interno R.C.B.
denuncia malos
tratos en los
calabozos de la

Número

2017/0532

Centro
penitenciario

Zaragoza

Fecha
inicio

Situación

02/11/2017

Inicio.

2017/0539

Málaga

03/11/2017

archivo
Provisional:
seguimiento
Diligencias.

2017/0544

Murcia II

08/11/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0545

Madrid V

08/11/2017

Resolución:
archivo y
contestación
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Procedimiento

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Defensor del
Pueblo

Defensor del
Pueblo

32

Causa
sede judicial el
21 de
septiembre de
2017. Se unen
escritos en el
mismo sentido
de 23/11/2017 y
20/12/2017.
El interno
J.J.P.R.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
el día 16 de
marzo de 2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
malos tratos al
interno A.S.N.
por parte de
funcionarios el
23 de agosto de
2017 y también
por parte de
otros internos en
el mes de
septiembre de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia del
interno M.F.S. de
agresión por
parte de un
funcionario el 28
de julio de 2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a

Número

2017/0546

2017/0564

Centro
penitenciario

A Lama

Sevilla II
Morón de la
Frontera

Fecha
inicio

Situación

08/11/2017

Inicio.

20/11/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0572

Madrid VI

21/11/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0575

Madrid VII

21/11/2017

Remisión a
Subdirección
General de

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Procedimiento

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Defensor del

Causa
denuncia del
interno A.A.B. de
malos tratos por
parte de
funcionarios el
28 de
septiembre de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia del
interno J.F.P. de
malos tratos por
parte de
funcionarios.
El interno
F.J.D.H.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
el 15 de octubre
de 2017.
El interno E.C.L.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
el 15 de
septiembre de
2017.
El interno
J.A.R.R.
denuncia malos
tratos por parte
de funcionarios
en ese centro,
por lo que no
quiere que lo
trasladen para
declarar.
Informe para el

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0578

Murcia II

21/11/2017

Remisión a
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0582

Madrid VI

23/11/2017

Resolución:
archivo

2017/0583

Mallorca

23/11/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2017/0590

TeixeiroCurtis

24/11/2017

Inicio.

2017/0592

León

24/11/2017

Inicio.
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Procedimiento
Pueblo

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Defensor del

34

Causa
Defensor del
Pueblo relativo a
denuncia del
interno J.S.G. de
malos tratos por
parte de
funcionarios el
26 de marzo de
2017.
Informe para el
Defensor del
Pueblo relativo a
queja del interno
F.A.O. de malos
tratos por parte
de funcionarios
el 9 de mayo de
2017.
El interno M.G.V.
denuncia
posibles malos
tratos por parte
de funcionarios
el 25 de agosto
de 2017. Se une
escrito en el que
denuncia
represalias el
18/12/2017.
Supuestos malos
tratos al interno
J.A.P.D. en el
mes de octubre
de 2017.
El interno V.C.P.
denuncia
presuntos malos
tratos por parte
de funcionarios
el 16/11/2017.
Informe para el

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación

2017/0606

La Moraleja
Dueñas

04/12/2017

Inicio.

2017/0611

Madrid VII

07/12/2017

Inicio.

2017/0615

Castellón II

11/12/2017

Reapertura de
Procedimiento.

2017/0620

Huelva

13/12/2017

Resolución:
archivo

2017/0629

Huelva

15/12/2017

Remisión a

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Procedimiento
Pueblo

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Causa
Defensor del
Pueblo relativo a
la denuncia
presentada por
el interno H.T.C.
sobre presuntos
malos tratos por
parte de
funcionarios el 1
de octubre de
2017.
El interno R.B.S.
denuncia
presuntos malos
tratos por parte
de funcionarios.
El interno G.Q.V.
denuncia
presuntos malos
tratos por parte
de funcionarios.
El interno J.E.M.
denuncia
presuntos malos
tratos por parte
de varios
funcionarios. Se
une escrito en el
mismo sentido
de 19/01/2018.
Denuncia del
interno J.A.M.J.
de malos tratos
por parte de un
funcionario el 6
de diciembre de
2017.
El interno
J.F.G.G.
denuncia malos
tratos por parte

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

Situación
Subdirección
General de
Relaciones
Institucionales
y Coordinación
Territorial.

2017/0634

Castellón II

18/12/2017

Inicio.

2017/0640

Madrid V

20/12/2017

Inicio.

2017/0642

Murcia II

20/12/2017

Refundición
con Informe de
inspección.

2017/0647

A Lama

26/12/2017

Inicio.

2017/0651

Tenerife

28/12/2017

Resolución:
archivo y
contestación
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Procedimiento

Causa

Número

Centro
penitenciario

Fecha
inicio

de funcionarios
el ´28 de
noviembre de
2017.
El interno
J.J.C.F.
denuncia la
actuación del
centro en
Informe de
relación con el
2017/0652 Burgos
28/12/2017
inspección
permiso
extraordinario
por el
fallecimiento de
su madre.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la SGIP.

Situación

Inicio.

1.2. Procedimientos por malos tratos abiertos antes del año 2017 y resueltos en
2017 por la SGIP

Procedimiento

Informe de
inspección

Información
previa

36

Causa
El interno D.E.N.
denuncia a
funcionarios del
centro por paliza
sufrida y cacheo
integral el
13/10/2012.
Vistas las
actuaciones
practicadas en el
Informe de
inspección nº
2013/0649, relativo
a las lesiones que
presentaba el
interno D.P.R. a su
ingreso en el
establecimiento

Centro
penitenciario

Fecha
finalización

Situación

2012/0637

Ocaña I

16/03/2017

Resolución:
archivo

2013/0144

Puerto III

25/01/2017

Resolución:
archivo

Número

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Procedimiento

Informe de
inspección

Expediente
disciplinario

Informe de
inspección

Información
previa

Información
previa

Causa
penitenciario de
Málaga procedente
del CP Puerto III.
El interno A.J.L.
denuncia que el
07/08/2013 fue
agredido por un
funcionario en
locutorios.
Vista la Información
Reservada 72/2015,
instruida en el CP
Puerto III, relativa al
incidente
protagonizado por el
funcionario del
Cuerpo de
Ayudantes de II.PP.
R.C.P. con el
interno J.G.M., el
29/06/2015.
El interno A.R.
denuncia malos
tratos por parte de
un jefe de servicios
el 25/02/2015.
Vista la información
publicada en el
diario Ultima Hora
de Mallorca el
29/09/2016, relativa
a las
manifestaciones
realizadas por la
interna M.S.V. en el
programa «IB3
Dues Voltes».
Los supuestos
malos tratos
recibidos por el
interno F.B.M. el

Centro
penitenciario

Fecha
finalización

Situación

2013/0543

La Moraleja
Dueñas

18/08/2017

Resolución:
archivo

2015/0031

Puerto III

25/10/2017

Resolución:
falta grave.

2015/0123

Burgos

27/10/2017

Resolución:
archivo

2016/0124

CIS Mallorca
J. Ruiz
Giménez

04/05/2017

Resolución:
archivo

2016/0141

Mallorca

08/03/2017

Resolución:
archivo

Número
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Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Defensor del
Pueblo

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

38

Causa
13/10/2016.
El interno J.R.G.
denuncia malos
tratos por parte de
un funcionario.
El interno A.R.F.
denuncia que un
funcionario le
provoca para
llevarle a
aislamiento y
también que, sin
causa alguna, le
han llevado a
aislamiento y le han
insultado y agredido
físicamente.
Informe para el
Defensor del Pueblo
relativo a
videoconferencia
con el interno
F.G.M. donde daba
traslado de
agresiones sufridas.
El interno E.G.M.
denuncia malos
tratos por parte de
dos funcionarios.
Cuatro funcionarios
son acusados de
malos tratos al
interno W.A.A.
según
informaciones
periodísticas.
El interno F.J.S.R.
denuncia malos
tratos por parte de
funcionarios el
21/07/2016 y se

Centro
penitenciario

Fecha
finalización

Situación

2016/0214

Sevilla II
Morón de la
Frontera

16/03/2017

Resolución:
archivo

2016/0305

Córdoba

04/01/2017

Resolución:
archivo

2016/0334

Sevilla II
Morón de la
Frontera

05/05/2017

Resolución:
archivo

Número

2016/0398

Madrid V

31/01/2017

Resolución:
archivo y
contestación
.

2016/0405

Mallorca

08/09/2017

Resolución:
archivo

2016/0417

TeixeiroCurtis

27/04/2017

Resolución:
archivo

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Causa
queja del
Subdirector Médico
por negarle atención
médica. Se une
escrito en el mismo
sentido el
22/12/2016.
El interno L.M.M.
cursa instancia al
Juzgado de guardia
de Alicante sobre
supuestos malos
tratos por parte de
funcionarios.
El interno E.R.R.
manifiesta haber
sufrido malos tratos
en el CP de
Córdoba. Se une
escrito en el mismo
sentido y
denunciando a la
Comisión
Disciplinaria de
Córdoba por no
cumplir los plazos
previstos en la ley y
vulnerar sus
derechos el
23/12/2016. Se une
escrito en el que
vuelve a denunciar
incumplimientos el
26/01/2017.
Denuncia del
interno J.M.F. en el
Juzgado de 1ª
Instancia e
Instrucción nº 2 de
Navalcarnero por
malos tratos el
07/08/2016.

Número

Centro
penitenciario

Fecha
finalización

Situación

2016/0427

Alicante
Cumplimiento

03/02/2017

Resolución:
archivo

2016/0428

Córdoba

27/04/2017

Resolución:
archivo

2016/0436

Madrid IV

31/03/2017

Resolución:
archivo
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Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección
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Causa
El interno J.A.R.R.
denuncia malos
tratos por parte de
varios funcionarios
los días 18 y 19 de
octubre de 2016.
El interno F.T.S.
denuncia malos
tratos por parte de
funcionarios en
agosto de 2016.
El interno E.C.M.
solicita
videoconferencia
para denunciar
malos tratos sobre
internos del centro
Se une escrito en el
que denuncia malos
tratos y comunica
inicio de huelga de
hambre el
30/11/2016.
El interno D.J.G.
denuncia malos
tratos por
funcionarios el
05/10/2016.
El interno F.J.C.P.
denuncia malos
tratos el 14/10/2016.
El interno D.R.R.
denuncia que un
funcionario y una
funcionaria le han
maltratado y otros
más le han
insultado.
El interno M.A.N.M.
denuncia malos
tratos por parte de

Número

2016/0439

Centro
penitenciario

Fecha
finalización

Situación

Algeciras

31/03/2017

Resolución:
archivo

2016/0444

Huelva

16/01/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2016/0449

Madrid VII

13/01/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2016/0459

Burgos

05/04/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2016/0461

TeixeiroCurtis

03/03/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2016/0471

Huelva

01/02/2017

Resolución:
archivo y
contestación

01/03/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2016/0479

Castellón II

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Procedimiento

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Informe de
inspección

Causa
funcionarios los días
9 y 11 de noviembre
de 2016.
El interno J.R.S.
denuncia malos
tratos por parte de
funcionarios el
23/08/2016.
A.B.V.madre del
interno M.A.G.B.
denuncia malos
tratos a su hijo por
parte de otros
internos y de
funcionarios.
M.D.M.M. madre de
la interna R.C.M.
denuncia que su
hija ha sufrido
malos tratos por
parte de unas
funcionarias.
R.D.C. madre del
interno F.J.V.D.
denuncia que a su
hijo los funcionarios
le han dado una
paliza y que le
tuvieron que llevar
al hospital.
El interno B.B.
denuncia malos
tratos.
El interno M.J.G.G.
se queja de malos
tratos por parte de
otro interno y de la
actuación de una
funcionaria.

Centro
penitenciario

Fecha
finalización

Situación

2016/0482

MALLORCA

18/01/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2016/0496

Puerto III

31/01/2017

Resolución:
archivo

2016/0500

Murcia II

27/02/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2016/0502

Sevilla II
Morón de la
Frontera

16/03/2017

Resolución:
archivo

Número

2016/0510

Murcia II

27/02/2017

Resolución:
archivo y
contestación

2016/0513

Las Palmas II

27/02/2017

Resolución:
archivo y
contestación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la SGIP.
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1.3. Procedimientos en el año 2017 por malas prácticas o malos tratos infligidos en
CP de la Generalitat de Catalunya

Casos

Archivados

En
trámite

Abuso de atribuciones, prevaricaciones, cohechos o
actuaciones contra la Administración

3

2

1

0

Acciones contra la intimidad, derecho a la propia imagen
e inviolabilidad del domicilio

3

2

1

0

Acciones contra la libertad e indemnidad sexual

0

0

0

0

Actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y
libertades públicas garantizadas por la Constitución

0

0

0

0

Agresión con lesiones

2

2

0

0

Amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etc.

4

4

0

0

Delitos contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros

0

0

0

0

Detención ilegal

0

0

0

0

Encubrimiento o actuaciones contra la Administración de
Justicia

0

0

0

0

Grave desconsideración con los ciudadanos y en
especial las ofensas verbales o físicas

3

3

0

0

Homicidio y sus formas

0

0

0

0

Tortura, malos tratos, etc.

23

20

4

0

Otros
TOTAL

20
58

17
50

1
7

1
1

Derecho afectado

Sanción

Fuente: elaboración propia según datos proporcionados por el Departamento de Justicia de la
Generalitat de Cataluña.
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Tabla 2
Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que cumplieran condena en
CP durante 2017 y grado de clasificación
2.1. Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que hayan estado en
cumplimiento de condena durante 2017 y grado de clasificación en CP de la
SGIP

Derecho afectado

Número

Abuso de atribuciones, prevaricaciones, cohechos o actuaciones contra
la Administración
Acciones contra la intimidad, derecho a la propia imagen e inviolabilidad
del domicilio
Acciones contra la libertad e indemnidad sexual
Actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y libertades
públicas garantizadas por la Constitución
Agresión con lesiones
Amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etc.
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Detención ilegal
Encubrimiento o actuaciones contra la Administración de Justicia
Grave desconsideración con los ciudadanos y en especial las ofensas
verbales o físicas
Homicidio y sus formas
Tortura, malos tratos, etc.
Otros (contra la salud pública, contra la propiedad, etc.)
TOTAL

Internos FS por clasificación
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Sin clasificar
TOTAL

13

29

9
9
8
4

23
7
89
191

Número
0
111
29
51
191

Fuente: datos facilitados por la SGIP
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Funcionarios sancionados pertenecientes a cuerpos penitenciarios: Un funcionario del
CP Puerto III ha sido sancionado, por resolución de 25 de octubre de 2017, a siete
meses de suspensión de funciones por la comisión de una falta grave de «el atentado
grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración» y a seis meses de
suspensión de funciones por una falta grave de «la emisión de informes y la adopción de
acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la administración o a los
ciudadanos y no constituyen falta muy grave».
Los hechos que han motivado las sanciones, declarados probados por el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de el Puerto de Santa María son, para la primera
de ellas, que el día 29 de junio de 2017 el funcionario empujó a un interno en la zona
exterior del departamento de comunicaciones, provocando su caída al suelo y que éste
sufriera lesiones, sin que se acreditara una previa conducta violenta o agresiva del
interno hacia el funcionario y, para la segunda, que el funcionario no narró los hechos de
forma real y verosímil en el parte de incidencias elevado al Jefe de Servicios que
posteriormente se remite al Juzgado de Instrucción, en funciones de guardia.

Funcionarios condenados pertenecientes a cuerpos penitenciarios: El funcionario
sancionado referido en el apartado anterior fue juzgado por esos hechos en el Juicio
sobre Delitos Leves nº 127/2016 del citado Juzgado, siendo condenado al pago de
614,30€ como responsable civil de las lesiones producidas y absuelto del delito de
lesiones del que venía siendo acusado.

2.2. Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que hayan estado en
cumplimiento de condena durante 2017 y grado de clasificación en CP de la
Generalitat de Catalunya
Derecho afectado
Abuso de atribuciones, prevaricaciones, cohechos o
actuaciones contra la Administración
Acciones contra la intimidad, derecho a la propia imagen
e inviolabilidad del domicilio
Acciones contra la libertad e indemnidad sexual
Actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y
libertades públicas garantizadas por la Constitución
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2º grado

3º grado
4

0

0

0

1

0

0

0

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Derecho afectado
Agresión con lesiones
Amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etc.
Delitos contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros
Detención ilegal
Encubrimiento o actuaciones contra la Administración de
Justicia
Grave desconsideración con los ciudadanos y en
especial las ofensas verbales o físicas
Homicidio y sus formas
Tortura, malos tratos, etc.
Otros
TOTAL

2º grado

3º grado
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
0
1
8

0
0
0
0

Fuente: elaboración propia según datos proporcionados por el Departamento de Justicia de la
Generalitat de Catalunya.
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Tabla 3
Procedimientos por malos tratos por miembros de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

Expte.

25/2017

Nº funcionarios
implicados

3.1. Denuncias interpuestas por presuntas malas prácticas o la comisión de
torturas, malos tratos, tratos crueles o inhumanos infligidos por agentes de la
Policía Nacional durante 2017

1

Destino

JS Castilla
La Mancha

72/2017

1

JS Madrid

75/2017

2

CPR Huelva

1

CPR
Alicante

142/2017

162/2017

46

1

J.S. Melilla

Hechos

Durante su ausencia
en el servicio de
seguridad, un
detenido intentó
suicidarse.
Durante una
intervención se
excedió en el
cacheo.
En una intervención
policial se
excedieron en la
fuera para reducir al
detenido.
Golpear con la
defensa a dos
mujeres durante una
reyerta en una
discoteca.
En la frontera de
Beni-Enzar golpeó a
un ciudadano en el
pecho.

Situación
judicial

No consta

Condenado
delito leve de
lesiones

Condenados
delito leve de
lesiones

Situación
administrativa

Se le impone
sanción de 10 días
de suspensión de
funciones
Se le impone
sanción de 2 días de
suspensión de
funciones
Se impone sanción
de 5 días de
suspensión de
funciones a cada
funcionario

Condenado a
dos delitos de
lesiones

En trámite

Condenado
delito leve de
lesiones

Se le impone
sanción de 2 días de
suspensión de
funciones

Nº funcionarios
implicados

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Expte.

279/2017

1

Destino

Hechos

CL Maspalomas (Las
Palmas de
Gran
Canaria)

Al identificar a los
ocupantes de un
vehículo, golpeó con
la defensa a uno de
ellos al descender
del mismo.

Situación
judicial

Condenado
delito leve de
lesiones

Situación
administrativa

En trámite

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la DGP.

3.2. Denuncias y otros expedientes por presuntas malas prácticas o la comisión de
torturas, malos tratos, tratos crueles o inhumanos infligidos por agentes de la
GC

1

10/01

Sargento
1 (acto
de
servicio)

Puesto P. de
Mazarrón
(Murcia)

Motivos
denuncia

Denuncia por
presunto
delito de
torturas a un
ciudadano
durante el
acto de su
detención

Actuaciones
judiciales y/o
administrativas

D/previas
P/Abreviado
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 2 de
Cartagena
(Murcia)

PENDIENTE

Sanciones
admtvas.
impuestas
Expte.
disciplinario
falta muy
grave, art. 7.6
(LO 12/07)
paralizado.
Medida
cautelar de
cese en sus
funciones el
término de
tres meses.

Denuncias
reiteradas
(últimos 3 años)

Unidad de
destino

Resolucio-nes
judiciales

Personal
denunciado

Denuncias por malos tratos en 2017

Fecha

Número
denuncias

3.2.1.

Ninguna
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1

1

48

03/02

05/02

06/03

Guardia
Civil: 2
(acto de
servicio)

Guardia
Civil:1
Guardia
Civil
Ev.:1
(acto de
servicio)

Motivos
denuncia

Actuaciones
judiciales y/o
administrativas

Puesto P. de
Bailén
(Jaén)

Denuncia por
presuntas
lesiones y
abuso de
autoridad a
un ciudadano
durante el
acto de su
detención

D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 3 de
Linares
(Jaén)

SOBRESEIMIENTO
PROVISIO-NAL
Y ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES

Sanciones
admtvas.
impuestas

Ninguna

Puesto de
Candelaria
(Ávila)

Denuncia por
presuntas
lesiones a un
ciudadano
durante su
identificación
e instrucción
Atestado
(tráfico) en
vía pública

Juicio
Delitos
Leves
seguido por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 2 de
Arenas de
San Pedro
(Ávila)

ARCHIVO POR
RENUNCIA
EXPRESA DEL
DENUNCIANTE

Ninguna

Puesto P. de
Granadilla
de Abona
(Tenerife)

Denuncia por
presuntas
lesiones a un
ciudadano en
dependencias
oficiales
durante la
instrucción de
atestado
policial

D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 1 de
Granadilla
de Abona
(Tenerife)

SOBRESEIMIENTO
PROVISIO-NAL
Y ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES

Ninguna

Denuncias
reiteradas
(últimos 3 años)

Personal
denunciado
Cabo
1º.1
Guardia
Civil: 2
(acto de
servicio)

Unidad de
destino

Resolucio-nes
judiciales

1

Fecha

Número
denuncias
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Ninguna

08.03.15:
Una
denuncia
contra uno
de los
Guardia
Civiles
cuando
pertenecía
al puesto de
Escalona
(Toledo) por
presunto
delito contra
la integridad
moral
pendiente
de
resolución
judicial
05.02.16:
Una
denuncia
contra el
Guardia
civil por un
presunto
delito leve
de lesiones:
absolutoria
firme

Motivos
denuncia

Actuaciones
judiciales y/o
administrativas

Sanciones
admtvas.
impuestas

Denuncias
reiteradas
(últimos 3 años)

Unidad de
destino

Resolucio-nes
judiciales

Personal
denunciado

Fecha

Número
denuncias

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

17.12.16:
una
denuncia
contra
ambos
Guardias
Civiles por
presuntas
lesiones
durante su
detención:
Sobreseimiento y
archivo
actuaciones

1

1

19/03

20/03

Guardia
Civil: 2
(acto de
servicio)

Guardia
Civil: 2
(acto de
servicio)

Dto. Tráfico
de
Boceguillas
(Segovia)

Dto. Tráfico
de Vilaboa
(Pontevedra)

Denuncia por
presunto
abuso de
autoridad a
un ciudadano
durante su
identificación
y denuncia de
tráfico en
carretera
Denuncia por
presunto
abuso de
autoridad a
un ciudadano
durante su
identificación
y denuncia de
tráfico en
carretera

D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 2 de
Sepúlveda
(Segovia)

SOBRESEIMIENTO
PROVISIO-NAL
Y ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES

Ninguna

Ninguna

D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 2 de
Redondela
(Pontevedra)

SOBRESEIMIENTO
PROVISIO-NAL
Y ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES

Ninguna

Ninguna
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1

1

1

50

26/03

01/04

28/04

19/05

Guardia
Civil: 1
(acto de
servicio)

Guardia
Civil: 3
(acto de
servicio)

Guardia
Civil: 2
(acto de
servicio)

Motivos
denuncia

Actuaciones
judiciales y/o
administrativas

Puesto de O
Barco de
Valdeorras
(Ourense)

Denuncia por
presuntas
lesiones a un
ciudadano
durante su
identificación
y denuncia de
tráfico en vía
pública

Juicio
Delitos
Leves
seguido por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 2 de O
Barco de
Valdeorras
(Ourense)

ABSOLUTORIA FIRME

Ninguna

Ninguna

Dto. Tráfico
de Jaén

Denuncia por
presunto
abuso de
autoridad a
un ciudadano
durante su
identificación
y denuncia de
tráfico en
carretera

D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 4 de Jaén

ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES

Ninguna

Ninguna

Puesto P. de
Dolores
(Alicante)

Denuncia por
presunto
delito de
torturas a un
detenido en
dependencias
oficiales

PENDIENTE

Expte.
disciplinario
falta muy
grave, art. 7.7
(LO 12/07).
Paralizado

Ninguna

Puesto de
Buenavista
del Norte
(Tenerife)

Denuncia por
presuntas
lesiones a un
ciudadano
durante su
identificación
y cacheo en
vía pública

ABSOLUTORIA NO
FIRME

NINGUNA

NINGUNA

D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 2 de
Orihuela
(Alicante)
Juicio
Delitos
Leves
seguido por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 2 de Icod
de los Vinos
(Tenerife)

Sanciones
admtvas.
impuestas

Denuncias
reiteradas
(últimos 3 años)

Personal
denunciado
Guardia
Civil: 1
(acto de
servicio)

Unidad de
destino

Resolucio-nes
judiciales

1

Fecha

Número
denuncias
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1

1

1

24/05

26/06

Guardia
Civil: 2
(acto de
servicio)

Sub. Tráfico
de Albacete

Guardia
Civil: 2
(acto de
servicio)

Puesto P. de
Lalín
(Pontevedra)

Cabo: 1
Guardia
Civil: 1
(acto de
servicio)

Puesto de
Valdetorres
del Jarama
(Madrid)

Guardia
Civil: 2
(acto de
servicio)

Dpto. de
Tráfico de
Paracuellos
de Jarama
(Madrid)

23/07

Motivos
denuncia

Diligencias
instruidas por
presunto
delito de
cohecho

Querella por
presunta
prevaricación
administrativa
a un
ciudadano
por denuncias
de tráfico en
vía pública
Denuncia por
presunto
abuso de
autoridad a
un ciudadano
durante su
identificación
e instrucción
atestado
(tráfico), en
vía publica

Actuaciones
judiciales y/o
administrativas

Sanciones
admtvas.
impuestas

Denuncias
reiteradas
(últimos 3 años)

Unidad de
destino

Resolucio-nes
judiciales

Personal
denunciado

Fecha

Número
denuncias

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 1 de La
Roda
(Albacete)

PENDIENTE

Expte.
disciplinario
falta grave,
art. 8.1 (LO
12/07).
Paralizado.
Medida
cautelar de
cese en sus
funciones por
término de
tres meses y
propuesta
pase a la
situación
administrativa
de
suspensión
de funciones
por la
tramitación
de las
D/previas
abiertas

D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 2 de Lalín
(Pontevedra)

PENDIENTE

NINGUNA

NINGUNA

D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 1 de
Torrejón de
Ardoz
(Madrid)

PENDIENTE

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA
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1

1

1

1

24/07

20/09

09/10
(conocimiento)

18/10

Guardia
Civil: 1
(acto de
servicio)

SUB. Tráfico
de Huelva

Teniente:
1 (acto
de
servicio)

DTO. de
Tráfico de
Ocaña
(Toledo)

Cabo 1º:
1
Guardia
Civil: 1
(acto de
servicio)

DTO. de
Tráfico de
San Juan
Aznalfarache
(Sevilla)

Guardia
Civil: 1
(acto de
servicio)

Cabo 1º:
1 (acto
de
servicio)

Puesto de
Pilas
(Sevilla)

Puesto de
Bóveda
(Lugo)

Motivos
denuncia
Denuncia por
presunto
delito de falso
testimonio a
un ciudadano
instrucción
atestado
(tráfico) en
carretera
Denuncia por
presunta
prevaricación
administrativa
a un
ciudadano
por denuncias
de tráfico en
carretera
Diligencias
instruidas por
presuntos
delitos de
prevaricación,
falsedad
documental y
falso
testimonio en
diligencias
instruidas por
accidente de
circulación
Denuncia por
presunto
abuso de
autoridad a
un ciudadano
durante su
identificación
en domicilio
particular

Actuaciones
judiciales y/o
administrativas
D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 5 de
Huelva

PENDIENTE

NINGUNA

NINGUNA

D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 1 de
Ocaña
(Toledo)

PENDIENTE

Expte.
disciplinario
falta grave,
art. 8.2 (LO
12/07).
Paralizado

NINGUNA

D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 2 de
Sanlúcar La
Mayor
(Sevilla)

PENDIENTE

NINGUNA

NINGUNA

D/previas
seguidas por
el Juzgado
de
Instrucción
nº 2 de
Monforte de
Lemos
(Lugo)

SOBRESEIMIENTO
PROVISIO-NAL
Y ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES

NINGUNA

NINGUNA

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la DGGC.
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reiteradas
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destino

Resolucio-nes
judiciales

Personal
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Fecha

Número
denuncias
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1

1

1

Denuncias
reiteradas
(últimos 3 años)

1

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

SOBRESEIMIENTO
PROVISIONAL
Y ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES

Ninguna

Ninguna

D/previas
seguidas por
el Juzgado de
Instrucción nº
4 de Arona
(Tenerife)

SOBRESEIMIENTO
PROVISIONAL
Y ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES

Ninguna

Ninguna

D/previas
seguidas por
el Juzgado de
Instrucción nº
1 de Telde
(Las Palmas)

SOBRESEIMIENTO
PROVISIONAL
Y ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES

Ninguna

Ninguna

Actuaciones
judiciales y/o
administrativas

Puesto P.
de Almonte
(Huelva)

Denuncia por
presuntas
lesiones a un
ciudadano
durante el
acto de su
detención

D/previas
seguidas por
el Juzgado de
Instrucción nº
1 de La Palma
del Condado
(Huelva)

Puesto P.
de Aspe
(Alicante)

Denuncia por
presunta
detención
ilegal a tres
ciudadanos

D/previas
seguidas por
el Juzgado de
Instrucción nº
3 de Novelda
(Alicante)

SOBRESEIMIENTO
PROVISIONAL
Y ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES
SOBRESEIMIENTO
PROVISIONAL
Y ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES

18/12
2013

Guardia
Civil: 5
(acto de
servicio)

Puesto P.
de Arganda
del Rey
(Madrid)

Denuncia por
presuntas
lesiones a un
ciudadano
durante el
acto de su
detención

D/previas
seguidas por
el Juzgado de
Instrucción nº
4 de Arganda
del Rey
(Madrid)

20/07
2014

Teniente:
1 Guardia
Civil: 2
(acto de
servicio)

Grupo
Reserva y
Seguridad
nº 8
(Canarias)

Denuncia por
presunta
detención
ilegal un
ciudadano

DTO. de
Tráfico de
Las Palmas

Diligencias
instruidas por
presuntos
delitos de
falsedad
documental,
detención
ilegal y
denuncia
falsa

13/07/
2011

18/09
2013

04/05
2015

Personal
denunciado

Motivos
denuncia

Resoluciones
judiciales

1

Sanciones
admtvas.
impuestas

Unidad de
destino

Fecha

Número
denuncias

3.2.2. Denuncias de años anteriores conocidas en 2017

Guardia
Civil: 2
(acto de
servicio)

Sargento:1
(acto de
servicio)

Cabo 1º: 1
Guardia
Civil: 3
(acto de
servicio)
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1

1

1
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Personal
denunciado
Guardia
Civil: 2
(acto de
servicio)

Puesto P.
de Ginés
(Sevilla)

Guardia
Civil: 1
(acto de
servicio)

Puesto P.
de Mairena
del Aljarafe
(Sevilla)

11/01
2016

Cabo 1º: 1
Guardia
Civil: 1
(acto de
servicio)

Dto. de
Tráfico de
Santiago de
Compostela
(A Coruña)

09/07
2016

Guardia
Civil: 1
(acto de
servicio)

Dto. Fiscal
de Puerto
de la Luz
(Las
Palmas)

08/10
2016

Guardia
Civil: 1
(acto de
servicio)

Puesto P.
de Adra
(Almería)

02.12
2016

Cabo 1º: 1
Guardia
Civil: 2
(acto de
servicio)

Dto. de
Tráfico de
Leganés
(Madrid)

Sanciones
admtvas.
impuestas

Denuncias
reiteradas
(últimos 3 años)

1

13/09
2015

Unidad de
destino

ABSOLUTORIA FIRME

Ninguna

Ninguna

D/previas
seguidas por
el Juzgado de
Instrucción nº
2 de Santiago
de
Compostela
(A Coruña)

SOBRESEIMIENTO
PROVISIONAL
Y ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES

Ninguna

Ninguna

D/previas
seguidas por
el Juzgado de
Instrucción nº
7 de Las
Palmas

PENDIENTE

Ninguna

Ninguna

D/previas
seguidas por
el Juzgado de
Instrucción nº
2 de Berja
(Almería)

PENDIENTE

Expte.
disciplinario
falta muy
grave, art.
7.6 (lo
12/07).
Paralizado

Ninguna

D/previas
seguidas por
el Juzgado de
Instrucción nº
12 de Madrid

SOBRESEIMIENTO
PROVISIONAL
Y ARCHIVO DE
LAS

Ninguna

27.07.16:
una
denuncia
contra un
guardia civil

Motivos
denuncia

Actuaciones
judiciales y/o
administrativas

Resoluciones
judiciales

1

Fecha

Número
denuncias
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Denuncia por
presuntas
lesiones a un
detenido en
dependencias
oficiales
(calabozo)

Juicio Delitos
Leves seguido
por el
Juzgado de
Instrucción nº
18 de Sevilla

Denuncia por
presuntos
malos tratos
a un
ciudadano
durante la
instrucción de
atestado
(tráfico), en
carretera
Denuncia por
presento
delito contra
la integridad
moral a un
detenido en
dependencias
oficiales
Diligencias
por presunto
delito contra
la integridad
moral a un
ciudadano
durante su
detención
Denuncia por
presuntas
lesiones a un
ciudadano
durante la

Motivos
denuncia

Actuaciones
judiciales y/o
administrativas

instrucción de
atestado
(tráfico), en
carretera
Cabo: 1
(acto de
servicio)

1

17/12
2016

Guardia
Civil: 1
Guardia
Civil Ev.: 1
(acto de
servicio)

Sanciones
admtvas.
impuestas

ACTUACIONES

del dto. De
tráfico de
leganés,
por
presunto
delito de
falsedad
documental.
Sobreseimiento y
archivo
actuaciones

Dto. de
Tráfico de
Valdemoro
(Madrid)

Puesto P.
de
Granadilla
de Abona
(Tenerife)

Denuncia por
presuntas
lesiones a un
ciudadano
durante su
detención

D/previas
seguidas por
el Juzgado de
Instrucción nº
1 de
Granadilla de
Abona
(Tenerife)

SOBRESEIMIENTO
PROVISIONAL
Y ARCHIVO DE
LAS
ACTUACIONES

Denuncias
reiteradas
(últimos 3 años)

Unidad de
destino

Resoluciones
judiciales

Personal
denunciado

Fecha

Número
denuncias
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Ninguna

Ninguna

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la DGGC.

3.2.3.

Número de informaciones reservadas instruidas durante el año 2017,
vinculadas a las conductas referidas a la práctica de tratos inhumanos,
degradantes, discriminatorios o vejatorios a los ciudadanos que se
encuentren bajo custodia, infringida por miembros de la Guardia Civil
Instructor

Informaciones Reservadas

Ordenadas por el Director General de la Guardia Civil

Ninguna

Ordenadas por el Teniente General Jefe del Mando de
Operaciones de la Guardia Civil

Ninguna

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la DGGC.
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Se significa que los datos aportados corresponden a las informaciones
reservadas tramitadas en el Servicio de Régimen disciplinario, ordenadas instruir
por el director general de la Guardia Civil y por el teniente general jefe del Mando
de Operaciones, no existiendo datos de informaciones reservadas ordenadas
instruir por el teniente general Mando de Personal y Formación, y general de
brigada jefe de la Jefatura de Personal, informando asimismo que, en dicho
Servicio, no existe constancia de las informaciones reservadas instruidas en las
unidades territoriales de la Guardia Civil, a nivel de jefaturas de zona, jefaturas
independientes, servicios y comandancias.

3.2.4. Número de expedientes disciplinarios incoados durante el año 2017,
vinculados a las conductas referidas a la práctica de tratos inhumanos,
degradantes, discriminatorios o vejatorios a los ciudadanos que se
encuentren bajo custodia, infringida por miembros de la Guardia Civil

AÑO

Ley orgánica 12/2007, del Régimen disciplinario de la Guardia Civil

2017

Falta grave

Falta muy grave

Artículo 8, apartado 2

1

Artículo 7, apartado 6

2

Artículo 8, apartado 6

3

Artículo 7, apartado 19

-

Artículo 8, apartado 16

-

Artículo 7, apartado 20

-

Artículo 8, apartado 17

-

Artículo 7, apartado 21

-

Artículo 8, apartado 19

-

Artículo 7, apartado 22

-

Artículo 8, apartado 30

-

Artículo 7, apartado 27

-

Artículo 8, apartado 35

-

Artículo 7, apartado 28

-

TOTAL

4

TOTAL

2

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la DGGC.
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Tabla 4
Base de datos del plan de Derechos Humanos (SES).
4.1. Funcionarios implicados en procedimientos por malos tratos por derecho
afectado
Datos relacionados con los funcionarios implicados,
según los siguientes campos
DERECHO AFECTADO
Abusos de atribuciones, prevaricaciones, con hechos o
actuaciones contra la Administración

1

Agresión con lesiones

9

Amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etc.

1

Grave desconsideración con los ciudadanos y en especial las
ofensas verbales o físicas

1

Homicidio y sus formas

1

Otros

4

Tortura, malos tratos, etc.

5

TOTAL

22

4.2. Número de agentes con causas penales o disciplinarias abiertas y el estado de
tales causas

Datos relacionados con los funcionarios implicados, según los siguientes campos

Implicados en procesos penales. Desglose según situación causa penal
CNP

GC

CNP+GC

Absolución

4

3

7

archivo

1

5

6

Condena

0

0

0
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Datos relacionados con los funcionarios implicados, según los siguientes campos

Implicados en procesos penales. Desglose según situación causa penal
En trámite

47

6

53

No condena/desconocida

0

0

0

Sobreseído

0

7

7

52

21

73

TOTAL

4.3. Número de agentes con causas penales o disciplinarias abiertas y estado de
las causas

Implicados en procedimientos administrativos disciplinarios
SITUACIÓN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

CNP

GC

TOTAL

archivo

1

0

1

En trámite

6

4

10

No incoado

70

17

87

No sanción

0

0

0

Sanción

2

0

2

TOTAL

79

21

100

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE FUNCIONES

CNP

GC

TOTAL

SÍ

0

0

0

NO

79

21

100

TOTAL

79

21

100

4.4. Provincias donde prestaba o prestan servicios los funcionarios sancionados
durante 2017 con alguna causa penal o disciplinaria abierta durante 2017
•
•

58

Causas Penales: sancionados ninguno
Causas disciplinarias: sancionados dos (Comunidad de Madrid)

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Provincia
Alicante/Alacant

Funcionarios
12

Ávila

2

Badajoz

1

Cádiz

5

Córdoba

13

Granada

2

Jaén

9

Las Palmas

8

Madrid

11

Murcia

1

Ourense

1

Pontevedra

2

Santa Cruz de Tenerife

6

Segovia

2

Sevilla
Soria

10
1

Valencia

11

Zaragoza

3

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la Secretaría de Estado de Seguridad
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Tabla 5
Datos de condenados, desglosados por años y por los tipos delictivos, según
consta en el Registro Central de Penados y Rebeldes. Años 2010 a 2017.

Número condenados
Delito
2010

Detención ilegal o
secuestro por
autoridad/funcionario público

2011

2012

1

2013

2014

4

4

2015

2016

9

Detención/secuestro autoridad/funcionario/Estado
Torturas
Contra la integridad
moral por autoridad
o funcionario
Descubrimiento o
revelación de secretos por funcionario público
Allanamiento de
morada
Contra la inviolabilidad del domicilio
por funcionario público

60

1

28

7

7

4

338

384

2017

Total nº de
condenados

1

1

3

8

3

2

8

4

29

25

36

58

57

61

30

302

5

10

8

26

4

64

298

316

305

321

306

2.565

3

4

297

1
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Delito

Total nº de
condenados

Número condenados

Contra la inviolabilidad de la correspondencia por funcionario público

2

Contra la inviolabilidad de comunicaciones por funcionario público

3

1

1

1

Contra libertad de
asociación por funcionario público

2

2

Contra libertad de
reunión por funcionario público

2

2

1

6

13

Contra el ejercicio
de otros derechos
cívicos por funcionario público
Atentado
Atentado-Provocación conspiración y
proposición
Resistencia o desobediencia a autoridad, agentes o
personal de seguridad privada
TOTALES

1

1

1

5.647

5.694

6.415

1

3

6.339

6.382

6.484

7.063

6.785

50.809

1

1

8

16

14

41

6.041

6.128

5.766

4.988

5.177

5.136

5.573

5.623

44.432

12.065

12.218

12.508

11.680

11.954

12.002

13.070

12.780

98.277
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Tabla 6
Indultos desglosados por años, concedidos a miembros de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad por delitos de torturas o maltrato desde el año 2010

Número de indultos
Delitos
2010
Delito de torturas (art. 174 Código
Penal)

2011

2012

2013
6

0

0

0

0

Delito de lesiones en cualquiera de
sus modalidades

1

4

Delito de detención ilegal (art. 167.1
Código Penal)

4

3

1

Delito de coacciones (art. 172 Código
Penal)

0

0

1

Delito contra la integridad moral (art.
175 Código Penal)

0

3
0
1
0
1
0

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la Secretaría de Estado de Justicia

•

Se significa que todos los indultos han sido parciales.

•

Asimismo, en el período 2014-2017 no se ha concedido indulto alguno a miembros
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad condenados por algunos de los delitos que
aparecen en el cuadro anterior
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Tabla 7

Denuncias en 2017 por malas prácticas o la presunta comisión de torturas, malos
tratos, tratos crueles o inhumanos infringidos por agentes de los cuerpos
autonómicos de policía a personas privadas de libertad

Comunidad o ciudad
autónoma

Cataluña

Canarias

Información

Denuncias

Se han iniciado tres investigaciones por actuaciones de
agentes de la Policía de la Generalitat por la presunta
comisión de prácticas de tratos inhumanos, degradantes,
discriminatorios o vejatorios a los ciudadanos que se
encuentren bajo custodia policial.
Dos de ellas fueron a consecuencia de una denuncia y otra
resultado de una investigación de oficio. Una de ellas se está
tramitando actualmente, otra fue archivada y la tercera está
pendiente de resolución judicial.
Sin denuncias


3

0

En la Policía Foral se ha recogido una única denuncia
(descubrimiento y revelación de secretos), por hechos
presuntamente cometidos por agentes de este cuerpo
policial, relacionados con la permanencia en
dependencias policiales de personas detenidas. Estos
hechos, conocidos por las autoridades judiciales,
continúan a día de hoy su tramitación. En este caso, el
agente denunciado, con categoría profesional de policía,
desarrollaba funciones de custodia de detenidos.

Navarra


2

Por otro lado, se tiene constancia en esta Jefatura que,
por parte de una persona que permaneció detenida en
instalaciones de la Policía Foral, se ha presentado una
denuncia en el Cuerpo Nacional de Policía por un delito
de lesiones, que se podrían haber producido durante su
arresto por parte de agentes de la Policía Foral.



Durante el año 2017, no se han iniciado en la Policía
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Comunidad o ciudad
autónoma

Información

Denuncias

Foral informaciones previas de naturaleza reservada, ni
se ha incoado procedimiento disciplinario alguno,
vinculados a las materias expresadas en la solicitud del
Defensor del Pueblo.


Durante el año 2017, el Departamento de Seguridad del
Gobierno Vasco no ha tenido conocimiento de ninguna
denuncia contra agentes de la Ertzaintza por malas
prácticas o la presunta comisión de torturas, malos
tratos, tratos crueles o inhumanos infringidos por
agentes de la Ertzaintza a personas privadas de libertad,
en dependencias oficiales y durante las conducciones.

País Vasco


0

Durante el año 2017, el Departamento de Seguridad del
Gobierno Vasco no ha abierto ningún procedimiento
disciplinario contra agentes de la Ertzaintza, vinculados
a conductas que afecten a la práctica de tratos
inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a
los ciudadanos que se encuentren bajo custodia policial.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por los centros directivos de las Policías
Autonómicas

Tabla 8
Denuncias en 2017 por malas prácticas o la presunta comisión de torturas, malos
tratos, tratos crueles o inhumanos infringidos en centros de internamiento para
menores infractores

Comunidad o ciudad
autónoma

Andalucía

64

Información
Se han recibido nueve quejas o denuncias ante el Defensor del
Pueblo de Andalucía, correspondientes a cinco centros de
internamiento de menores infractores. Tres de ellas correspondían
a hechos acaecidos en 2016 y una ya había sido tramitada en ese

Denuncias
Quejas

9

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Comunidad o ciudad
autónoma

Información

Denuncias
Quejas

año y así consta en el informe correspondiente. En todos los casos
se han realizado las correspondientes investigaciones desde la
dirección del centro y desde los órganos de la administración
autonómica competentes en el seguimiento de la medida.
1. CIMI Las Lagunillas. Solicitud de traslado no atendida y
salida a su domicilio.
2. CIMI La Marchenilla:
•

Disconformidad con las correcciones educativas
que le han sido impuestas.

•

Denuncia agresiones por un coordinador de
educadores.

•

Queja por un registro de su habitación en su
ausencia y por la mala insonorización de la sala de
visitas.

Uno se fuerza desproporcionada del personal de
seguridad el día de su ingreso en el centro sin
dejarlo ponerse en contacto con su abogado.
CIMI Medina Azahara. Disconformidad con la negativa a
•

3.
4.

su traslado de centro
CIMI La Jara. Formulada por la madre de un menor que
alega la inadaptación de su hijo al centro y la repercusión

5.

en su estado anímico.
CIMI San Miguel. Se recibieron dos quejas por hechos
que tuvieron lugar en 2016.
•

Queja sobre el trato del personal del centro en abril
de 2016.

Queja en relación con la ejecución de una sanción
impuesta en septiembre de 2016.
Además se han producido cuatro denuncias ante instancias
judiciales y tres a la dirección de un centro
Todos los casos fueron archivados o desestimados, salvo un caso
que concluyó con un apercibimiento verbal al profesional implicado.
•

Aragón
Asturias

Sin denuncias

0

Se recogen en la siguiente tabla:

25
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Denuncias
Quejas

Información
Denuncias recibidas durante 2017 en la Dirección General de
Justicia de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias

Fecha

30-enero

13-febrero

16-febrero
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Interna/o

Tipo denuncia
(queja/recurso
al Juzgado de
Menores de
Oviedo)

F.R.

Queja porque se
vierten sobre él
acusaciones
falsas.

A.C.R.

Queja por no
estar de
acuerdo con
corrección
educativa.

A.C.R.

Queja por medio
de su abogado
por no realizar
actividades
educativas y
formativas en el
exterior del
centro

Resultado
de las
actuaciones
La dirección
del centro le
explica y
aclara que no
se han
producido
acusaciones
sobre él. Lo
entiende y
acepta.
La dirección
del centro
explica las
razones de la
corrección.
No recurre la
decisión del
centro
Por auto del
Juzgado de
Menores se
ratifica la
decisión del
centro

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Comunidad o ciudad
autónoma

Denuncias
Quejas

Información

21-febrero

13-marzo

23-marzo

25-marzo

C.J.

Queja porque
una trabajadora
del centro le
insulta.

P.I.R.

Queja por un
comentario de
una auxiliar
educadora.

P.F.R.

Queja por no
estar de
acuerdo con
corrección
educativa.

K.A.L.

Queja por no
estar de
acuerdo con
expediente
disciplinario
impuesto
(34/17).

La dirección
del centro le
explica los
términos en
los que se le
llamó la
atención. No
recurre la
decisión del
centro
La dirección
del centro le
comunica
que hablará
con dicha
auxiliar y se
le pide que
entienda su
función. No
recurre la
decisión del
centro
La dirección
del centro le
explica los
motivos y los
entiende. No
recurre la
decisión del
centro
La dirección
del centro le
explica los
motivos. Lo
entiende. No
recurre el
expediente.
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21-abril

21-abril

23-abril

31-mayo
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Denuncias
Quejas

Información
La madre de los
menores L.F.J.
y J.F.J. presenta
queja en el
Juzgado de
Menores sobre
incumplimiento
del derecho de
sus hijos a
visitas e
información.

Por auto del
Juzgado de
Menores de
Oviedo de
fecha 10/5/17
se desestima
la queja.

L.F.J.

Queja por la
incautación de
un teléfono
móvil.

El auto del
Juzgado de
Menores de
Oviedo de
fecha 10/5/17
desestima la
queja
formulada

J.R.S.

Queja ante el
médico del
centro por
recibir maltrato
del director y
denegarle
llamar a su
abogado. Dicha
queja se
presenta ante el
juzgado de
guardia.

El auto del
Juzgado de
Menores de
Oviedo de
fecha 30/5/17
desestima la
queja
formulada

J.F.J.

Queja porque
no le gustan las
contestaciones
de las
educadoras.

La dirección
del centro le
comunica
que hablará
con las
educadoras

M.A.J.L.

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Comunidad o ciudad
autónoma

Denuncias
Quejas

Información

P.V.

Queja porque
una educadora
lo expulsa de
una actividad.

A.B.P.

Queja por
suspensión de
un permiso de
fin de semana.

21-julio

L.F.J.

Queja por no
entender la
actitud de una
educadora
respecto a él.

1-agosto

K.O.

Queja por una
corrección
educativa.

31-mayo

13-junio

para mejorar
la
comunicación
y le parece
bien. No
recurre la
decisión del
centro
La dirección
del centro le
explica las
razones y la
normativa.
No recurre la
decisión del
centro
Se le
explican las
razones.
Renuncia a
enviarla al
juzgado.
Se le explica
que se
hablará con
ella y se
sugiere tener
una charla
con ella.
Acepta.
La dirección
del centro le
explica los
motivos. No
recurre la
decisión del
centro
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3-agosto

8-agosto

22-agosto
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Denuncias
Quejas

Información

D.H.H.

Queja porque el
personal
sanitario le pone
crema sin
guantes

D.H.H.

Queja sobre
turnos de
llamadas
telefónicas,
suciedad en los
baños y poco
papel higiénico

Z.L.

Queja sobre una
educadora
porque dice que
le gritó

La dirección
del centro le
explica que
traslada la
queja al
personal
sanitario para
que
modifiquen
esta práctica.
No recurre la
decisión del
centro
La dirección
del centro le
informa que
se
comunicarán
sus quejas al
personal del
centro para
intentar
solucionarlo.
No recurre la
decisión del
centro
La dirección
del centro le
indica que se
hablará con
la educadora
para aclarar
las cosas y
se le
sugieren
soluciones
para evitar

Anexo 4 Datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos

Comunidad o ciudad
autónoma

Denuncias
Quejas

Información

1septiembre

Z.L.

Queja sobre
trato de
desigualdad en
el módulo

2-octubre

Z.L.

Queja sobre
sanción por tirar
balón fuera

D.H.

Queja sobre
corrección
educativa

9-octubre

A.H.

Queja sobre
retirada de
tiempos libres

30-octubre

K.B.O.S.

Queja porque la

9-octubre

problemas.
No recurre la
decisión del
centro
La dirección
del centro le
informa y le
explica
desmintiendo
trato
desigual. Lo
entiende. No
recurre la
decisión del
centro
La dirección
del centro le
explica la
normativa.
No recurre la
decisión del
centro
La dirección
del centro le
explica la
normativa. Lo
entiende y se
conforma.
La dirección
del centro le
explica la
normativa y
las razones
de la retirada.
Lo entiende y
se conforma.
Por auto del
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Denuncias
Quejas

Información

27noviembre

29noviembre

K.B.O.S.

K.E.P.

dirección del
centro no le
permite
correspondencia
con otra interna.
Presenta la
queja ante la
jueza en visita
de esta
Queja ante la
jueza por no
tener acceso a
informes de
seguimiento y
copia de
entrevistas con
director así
como la no
concesión de
permisos

Queja porque
un profesor
externo que da
clases en el
centro le dio una
bofetada

Juzgado de
Menores de
Oviedo de
fecha
14/1117 se
desestima la
queja.

Por auto del
Juzgado de
Menores de
Oviedo de
fecha
15/12/17 se
desestiman
las quejas
Se activa el
protocolo
específico.
La interna
retira la
denuncia.
Por auto del
Juzgado de
Instrucción nº
4 de Oviedo,
de fecha
14/12/17 se
archiva la
denuncia

Illes Balears

Sin denuncias

0

Canarias

Sin denuncias

0
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Comunidad o ciudad
autónoma

Información

Denuncias
Quejas

Cantabria

Sin denuncias

0

Castilla La Mancha

Sin denuncias

0

Castilla y León

Sin denuncias

0

Cataluña

Ceuta

Comunidad de Madrid

Comunitat Valenciana
Extremadura

Galicia

No constan denuncias contra profesionales, empleados públicos,
de los centros de justicia juvenil por malas prácticas, o la presunta
comisión de torturas o malos tratos. No obstante, en el mes de
octubre de 2017, un vigilante de la empresa de seguridad que tiene
adjudicado el servicio en Can Llupià fue sustituido por la empresa,
por decisión de la dirección del Centro, por haber intervenido de
forma incorrecta durante la aplicación de una contención física a un
joven del centro
El número de denuncias formuladas por menores internados en el
Centro de Menores Infractores Punta Blanca fue de cuatro,
trasladándose las mismas a la Fiscalía de Menores y al Juzgado de
Menores. Ningún funcionario o trabajador ha sido objeto de
denuncias reiteradas
Se ha tenido conocimiento de la denuncia interpuesta por los
padres de una menor que cumplía medida judicial de internamiento
en el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales El Madroño por
supuestas malas prácticas de los profesionales de dicho centro en
la intervención con dicha menor, así como por una, a su criterio,
escasez en los permisos de salida al domicilio familiar de la propia
menor.
En cualquier caso, desde la Agencia de la CAM para la
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor se remitió respuesta
a dicha denuncia y, además, el Juzgado de Menores nº 7 de Madrid
desestimó expresamente la misma mediante Auto emitido el 3 de
agosto de 2017

0

4

1

Sin denuncias

0

Una denuncia a un auxiliar técnico educativo cuidador por parte de
una interna.
Se presentó en el Centro Avelino Montero (Pontevedra) una
denuncia por malas prácticas contra un trabajador del centro Como
consecuencia de la misma se abrió un expediente informativo en la
Jefatura Territorial de Vigo de la Consejería de Política Social que
fue archivado porque no se pudieron acreditar los hechos. El

1

1
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Información

Denuncias
Quejas

trabajador denunciado estaba sujeto a un contrato temporal
habiendo finalizado ya dicha relación laboral por lo que no forma
parte de la plantilla del centro
No constan denuncias reiteradas contra ningún profesional de los
centros de ejecución de medidas judiciales.
La RiojaLa Rioja

Sin denuncias

0

Melilla

Sin denuncias

0

Región de Murcia

Sin denuncias

0

Navarra

Sin denuncias

0

País Vasco

Sin denuncias

0

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por las comunidades y ciudades autónomas
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